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2021:
El 2021 permitió que la Asociación Creciendo Juntos adquiriera el compromiso de continuar con el desarrollo de proyectos en las diecinueve comunidades
vecinas a Peninsula Papagayo, que ayudaron a contrarrestar las afectaciones de la pandemia, además logramos retomar algunas de las acciones y
actividades de los principales ejes: Educación, Educación Técnica, Voluntariado y Donaciones.
De esta manera, proyectos como Huertas Caseras y Pintando Esperanza continuaron su ejecución, con el fin de brindarle apoyo a las personas
desvinculadas a sus empleos y generar un beneficio a las comunidades de la zona de influencia.
Gracias al apoyo financiero de Mohari Hospitality, la Asociación Creciendo Juntos inauguró una nueva clínica en Corralillos de Filadelfia, para el cuidado de la
salud integral y preventiva de menores de edad, de forma gratuita. Ahora los niños y jóvenes, de 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.
Para Creciendo Juntos es vital la contribución que podamos darle a los niños, jóvenes y docentes de las comunidades, a partir de la construcción de
programas que insten a una educación integral y actual, con herramientas tecnológicas, conexión a internet, aprendizaje del inglés y entrega de materiales
que faciliten la educación.
Presentamos un resumen de nuestras principales acciones para el año 2021, nos llenan de satisfacción, agradecimiento y nos instan a seguir esforzándonos
por quienes han depositado en nuestras manos sus anhelos y motivación para seguir creciendo. Nuestro compromiso es continuar trabajando en un entorno
cada día mejor, buscando el bienestar de las personas y la transformación de comunidades guanacastecas. Enfocados en esta filosofía, desde hoy
trabajamos en los retos y necesidades que se avecinan para seguir construyendo un mejor mañana.
Elsa Bonilla, Directora de la Asociación Creciendo Juntos.

Introducción:
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 poco más de 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, el programa se transformó en una Organización Sin Fines de Lucro: Asociación Creciendo Juntos, cuya misión es ser una
plataforma colaborativa que impulsa y canaliza acciones en inversión social, educación y salud, buscando el bienestar de las personas y la
transformación de comunidades en Guanacaste.

EDUCACION
•

Estrategia Regresar: Para proceder con el regreso a clases presenciales,
apoyamos a los 21 centros educativos de nuestro círculo de influencia, con
materiales, insumos y requisitos necesarios para atender las demandas del
Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, apoyados por el Scheinberg
Relief Fund.

•

Libros para Todos: Se entregaron libros de las materias básicas a 1071
estudiantes de 10 escuelas.

•

Escuelas conectadas: se creó la infraestructura de cable y conexión a internet
en 10 escuelas más de nuestro círculo de influencia, con el objetivo de
proporcionar acceso integral a Internet a todos los maestros y áreas de
enseñanza de cada escuela. Se instalaron pantallas en las aulas de 14
escuelas, para que los maestros puedan aprovechar al máximo la tecnología y
que los estudiantes contaran con un regreso innovador y motivador a las
clases presenciales, todo esto gracias al apoyo de Mohari Hospitality.

Creciendo entre Letras: Ante el deterioro que sufre la calidad de la
educación, provocado por dos años de huelgas y dos de pandemia, en
Agosto 2021 creamos este proyecto, que apoya la lectura y la escritura,
para estudiantes de escuela, que se encuentran en un punto crítico, en
todo el país.
Establecimos una alianza con la Universidad de Costa Rica y la Universidad
Nacional, para que a través de sus estudiantes de pedagogía, quienes para
graduarse deben realizar su trabajo comunitario y pasantías profesionales,
den tutorías en lectoescritura a los estudiantes de escuela. Este proyecto
se lleva a cabo gracias al financiamiento del grupo L360 Family.
En esta primera etapa se beneficiaron 472 estudiantes de 8 escuelas de las
zona de influencia de Península Papagayo, con el apoyo de 40 estudiantes
de la carrera de pedagogía.

•

ABCmouse: Desde 2018, gracias a la contribución anual de Mohari Hospitality,
hemos apoyando en el aprendizaje del inglés en las escuelas de nuestro
círculo de influencia, a través de la aplicación ABCmouse, trabajamos con los
profesores en innovación y recursos tecnológicos. En el 2021 proporcionamos
a los maestros 200 tablets y auriculares adicionales, para que cuando se
utilice el programa ABCmouse, cada estudiante pueda tener un mayor
acceso a la tecnología.

•

Capacitaciones y charlas: a pesar de la pandemia, pudimos reanudar las
charlas y capacitaciones presenciales, en el ultimo cuatrimestre del año,
participaron: 331 alumnos, 140 docentes y 42 padres de familia sobre temas
de interés: bullying, cómo enfrentar los miedos sobre el COVID-19, prevención
del abuso sexual, prevención de embarazos, valores, manejo de emociones,
empatía, familia, uso y aplicación de la tecnología en el aula.

•

Educación Técnica: 36 jóvenes fueron capacitados como bartenders y
camareros por el Instituto VM en nuestro centro de capacitación.

SALUD
10°Aniversario de la Clinica Infantil de Comunidad
En marzo de 2011 una alianza con la Caja Costarricense del Seguro
Social, permitió abrir una clínica para el cuidado de la salud integral y
preventiva de menores de edad, de forma gratuita.
El 2021 fue motivo de la celebración del 10 Aniversario, dando servicio
durante estos años a 42,400 pacientes en salud preventiva y psicología
7,000 participantes en charlas de salud.

Durante el 2021
3,815 menores de edad fueron atendidos en medicina.

3,807 pacientes se beneficiaron con citas psicológicas.

Apertura de Clínica Infantil en Corralillos
de Filadelfia
El trabajo conjunto de la Asociación Creciendo Juntos, la Caja Costarricense
del Seguro Social, la Asociación de Desarrollo de Filadelfia, la Municipalidad
de Carrillo, el Comité de Salud de Corralillos y el financiamiento de Mohari
Hospitality, permitieron la remodelación de un edificio abandonado desde
1996 en la comunidad de Corralillos Filadelfia, para convertirlo en una nueva
clínica de atención medica gratuita, para menores de edad. Finalmente, luego
de casi un año de espera, por los efectos de la pandemia, la clínica se logró
inaugurar en Julio 2021.
519 niños fueron atendidos, 181 en medicina preventiva
y 338 en psicología.

VOLUNTARIADO &
DONACIONES
A partir del último trimestre del año, pudimos reiniciar nuestro
programa de voluntariado que estuvo suspendido por más de una
año, como consecuencia de la pandemia.
De esta manera
colaboradores de todo Península Papagayo, propietarios de casas,
huéspedes de los hoteles Four Seasons y Andaz, forman parte del
desarrollo local.
4 Proyectos de Voluntariado, en mejoras de infraestructura
para El Colegio de El Coco, Escuela El Triunfo, Escuela Obandito
y Reserva Esperimental Forestal Horizontes.

40 Donaciones: material educativo, libros, uniformes, muebles,
artículos de entretenimiento, electrodomésticos, alimentos,
becas de estudio, casas, materiales de construcción, mano
de obra para trabajos específicos, transportes, computadoras,
acondicionados, regalos de navidad, entre otros.
$260.118 en voluntariados y donaciones que beneficiaron a
escuelas, colegios, familias y organizaciones comunitarias.

PROYECTOS ESPECIALES

Desde sus inicios, Península Papagayo, por medio de Creciendo
Juntos ha desarrollado múltiples acciones y proyectos para mejorar
la calidad de vida de las personas que habitan en las comunidades
vecinas. Esto como parte de la implementación de la dimensión
social de su Estrategia de Sostenibilidad.
Sin embargo, ante los efectos del COVID-19, con el cual muchas
personas se quedaron sin empleo, perdiendo sus fuentes de ingreso,
en 2020 se dio un giro al plan de acción, con varios proyectos
nuevos, que continuaron en 2021, para atender las necesidades
inmediatas de las comunidades del círculo de influencia.

Segunda etapa de Huertas Caseras
En el mes de julio la Asociación Creciendo Juntos puso en marcha, junto
al Ministerio de Agricultura y Ganadería, la segunda etapa del proyecto
de Huertas Caseras, gracias al apoyo financiero del grupo L360 Family.
Participan 63 nuevas familias de 8 comunidades de
Guanacaste, alcanzando un total de 106 familias
considerando las familias de la primera etapa.
Se le brindó apoyo en equipos, materiales y capacitaciones a
los participantes de la primera etapa del 2020, para
continuar con su profesionalización. Financiado por Mohari
Hospitality.

Pintando Esperanza
Pintando Esperanza: un proyecto de carácter social con el que se logró dar empleo con beneficios económicos, en especie y sobre todo
un apoyo a la salud mental, a personas desempleadas, además de contribuir con las comunidades, en la mejora de infraestructura. Este
proyecto se desarrolló gracias al apoyo del Scheinberg Relief Fund.

Se crearon 70 puestos laborales temporales.

Pintando Esperanza Scheinberg Relief Fund

En el 2021 se realizaron 8 proyectos de pintura, renovación y
acondicionamiento:
•
•
•
•
•
•
•
•

Delegación Policial de Guardia
CENCINAI de Guardia
Parque Paso Tempisque
Salón Comunal de Paso Tempisque
Cancha de fútbol de Paso Tempisque
Iglesia de Palmira
Escuela Artola
Cancha de fútbol Artola

Paquetes de Alimentos
Durante el 2021 se continuó con la entrega de paquetes de víveres a familias
afectadas por el desempleo, gracias al apoyo del grupo L360 Family. 300
familias de las comunidades más cercanas se vieron beneficiadas, en los
primeros meses del año.

300 familias beneficiadas por mes.

900 paquetes de víveres entregados.

Hogares de Ancianos

Gracias al apoyo del Scheinberg Relief Fund durante el 2021 siete hogares
de ancianos en Guanacaste y uno en San Carlos continuaron recibiendo
apoyo con fondos económicos, para hacer frente a los recortes
presupuestarios que afectan los servicios a los adultos mayores.
Se entregaron materiales de seguridad y limpieza frente al COVID-19.

Los hogares de Liberia, Nicoya y San Carlos recibieron un proyector Obie, un
dispositivo inteligente que permite a los adultos mayores desarrollar las
habilidades cognitivas que se trabajan en los hogares, ya que debido a la
situación de pandemia ciertos juegos tuvieron que ser retirados. Este
dispositivo garantiza la seguridad, la recreación, el entretenimiento y la salud
mental.

20 Aniversario
En el 2021 Creciendo Juntos celebró 20 años de aportar al desarrollo y
bienestar de 19 comunidades guanacastecas aledañas a Península
Papagayo. Desde el 2001, la organización ha trabajado en cuatro ejes para
impulsar en la zona: la educación, la salud, la educación técnica y el
voluntariado.
Durante este periodo la asociación se ha convertido en pionera de lo que
hoy se conoce como alianzas público – privadas y es así como han sumado
instituciones como: el Ministerio de Educación Pública, Instituto Nacional
de Aprendizaje, Caja Costarricense del Seguro Social, Ministerio de
Seguridad Pública, Ministerio de Cultura y Deportes, Ministerio de Salud,
Ministerio de Agricultura, Universidad Nacional, Universidad de Costa Rica,
UNED, Embajada Norteamericana, Area de Conservación Guanacaste,
empresas privadas y organizaciones sociales.

Premio Responsabilidad Social en Acción
El Proyecto de Huertas Caseras desarrollado en las comunidades vecinas a Península Papagayo recibió
el premio al mejor proyecto en la categoría de Alianzas Público-Privadas, otorgado por la Cámara
Costarricense Norteamericana de Comercio (AMCHAM) en la edición número 25 del Premio
Responsabilidad Social en Acción.
Este proyecto fue ejecutado por la Asociación Creciendo Juntos de Península Papagayo, y el Ministerio
de Agricultura y Ganadería (MAG), quien aporta el conocimiento técnico para el desarrollo de las
huertas. Además, las organizaciones Scheinberg Relief Fund y L360 Family aportaron los recursos
económicos para hacerlo realidad.
Creciendo Juntos y Península Papagayo también fueron acreedores de una Mención
Honorífica en la categoría Filantropía Covid-19 por los proyectos realizados durante la
pandemia, para beneficiar e impactar positivamente a comunidades guanacastecas.
En el 2020 y 2021, reafirmamos y fortalecimos nuestro compromiso con estas
comunidades al ejecutar proyectos que pudieran subsanar las necesidades inmediatas
de las personas afectadas por la pandemia: como alimentación, empleo, protección
ante el covid-19 y salud mental.

Con nuestra labor
aportamos a los objetivos
de Desarrollo Sostenible

Agradecemos a nuestros aliados 2021

Península Papagayo Homeowners

L360 Family

