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Café comunitario:
un espacio de trabajo en equipo
Colectivo interdisciplinario busca generar acciones
de mejora en el Distrito San Francisco.
Páginas 6, 7 y 8

Actualmente se habla mucho del
término “Comunidades Sostenibles”. Conozca de qué se trata y
cómo se beneficia usted y su
entorno.

Dan inicio las primeras acciones
de la huerta urbana comunitaria
de Lourdes con la elaboración de
un mural participativo alusivo al
tema.

Derechos humanos, igualdad de
género, diseño, emprendedurismo, mujeres y economía local. El
Programa “Vos sos primero” se
renueva.

Página 4

Página 5

Página 10

EDITORIAL

Junto a ustedes: somos comunidad.

Como humanidad hemos experimentado recientemente los cambios más significativos de la histo
ria contemporánea; puede cambiar en un abrir y
cerrar de ojos; y es por ello que como humanidad
hemos logrado adaptarnos al contexto; en
estos casi 2 años nos renovamos como sociedades, como comunidad, como familias, como personas.

En Holcim también hemos cambiado, nos
hemos renovado, hemos superado los retos
que esta pandemia nos presenta, seguimos
transformándonos de forma conjunta con
nuestros grupos de interés; como ustedes,
nuestras comunidades.

Catalina Mora Ramos
Coordinadora Desarrollo Sostenible
Holcim Costa Rica

En conjunto hemos reflexionado en la importancia de construir Comunidad, de identificar
los valores, los retos, las acciones y los anhelos
que tenemos en común; permitiéndonos ser
conscientes de lo que nos une, y desde ahí concebir nuevas formas de cocrear en sociedad.

Tomando como premisa la renovación, hemos dado un giro a cómo nos comunicamos y por esa razón
nace la revista “Somos Comunidad”, un canal renovado que nos permitirá compartir e informar
todo aquello que construimos junto a ustedes, y junto a nuestro personal.
Me despido agradeciendo el espacio, la atención y la entrega que hemos generado en conjunto a lo largo
de los años en este territorio, que es San Francisco. Esperando que siempre logremos adaptarnos a los
cambios con la misma pasión y participación ciudadana que nos caracteriza.

Junto a ustedes: ¡hacemos comunidad!

De lunes a viernes de 7:00 a.m a 5:00 p.m.
Feriados, fines de semana y horario nocturno
de 5:00 pm. a 7:00 a.m.
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vecinos@holcim.com

2550-8030
6055-3768

Comunidades

SEMBLANZA

Igualdad
de género

Voluntad, buen corazón
y compromiso comunitario

El 12 de abril del año 1969
nació en las tierras escazuceñas de San José: Katthya María
Vega Cisneros, la segunda en el
orden de 9 hijos/as, descendientes de Lucía Catalina Cisneros.
Allá en tierras capitalinas creció
y estudió, sin imaginarse que
30 años después Cartago la
adoptaría y la vería desarrollarse como una ciudadana ejemplar, comprometida y trabajadora; un ejemplo vivo para sus
hijos Jean y Steven.
La huella, aporte y participación activa de Katthya en la
comunidad es muy amplia.
Actualmente es vicepresidenta
en la Asociación de Desarrollo
Integral de Manuel de Jesús
Jiménez. Es la Coordinadora del
grupo del Adulto Mayor
“Nunca sólos”, y de la entrega
del beneficio alimentario del
Programa Red de Atención de
la Persona Adulta Mayor. También participa en el Comité de
Seguridad de Manuel de Jesús y
en la Red Distrital de Seguridad
de San Francisco.

Como si fuera poco, forma
parte de las iniciativas municipales del Consejo Consultivo de
la Persona Adulta Mayor, y de la
Comisión intergeneracional de
la persona Adulta Mayor, y es
una de las participantes del
Comité de Acción Participativa
de San Francisco, coordinado
por el Instituto Holcim.
En palabras de Katthya,
“ayudar a las personas, conocer
y aprender es su motivación”, y
en esa misma línea destaca que
“es importante trabajar en
equipo, ver las necesidades y
problemáticas de nuestra comunidad para buscar soluciones, ya
sean sociales o ambientales,
para una mejor calidad de vida”.
Según manifiesta esta líder
comunitaria: el trabajo en
equipo, las relaciones sociales,
dar aportes y recibir ideas para
trabajar por un bien común es
lo que más le gusta del trabajo
y participación en organizaciones sociales, sin dejar de lado
los valores, actitudes y hábitos
positivos.

- EN BREVE ¿Un pasatiempo? Me gusta bailar.
¿Una actividad que la enriquece como
persona? Colaborar y ser solidaria.
¿Cuál es su animal y color favorito? El
búho. Y mis colores el azul marino y el
negro.
¿Película y libro de elección? La vida es
bella y En busca de la felicidad.
¿Cuál es su mejor cualidad? El compromiso.
¿Una característica que usted cree que
debe mejorar? Hablar frente al público, a
veces me cuesta dar ese paso para expresarme.
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AMBIENTE

Ciudades y
comunidades
sostenibles

Alianzas para
lograr los
objetivos

Comunidades

Seguridad
personal

Salud y
bienestar

El nuevo modelo de acción
e inversión social de Holcim
Cada vez son más los países, gobiernos, instituciones, empresas, organizaciones y grupos organizados que se
unen al objetivo común de construir,
desarrollar e invertir en Comunidades
Sostenibles.
La Organización de las Naciones
Unidas (ONU) describe el término
como “el logro de transformar, construir y garantizar ciudades o asentamientos humanos para que sean:
inclusivos, seguros, resilientes, participativos y sostenibles”.
Pero ¿cómo se traduce ese reto en
acciones? La propuesta mundial en la
Agenda 2030 plantea algunas metas
globales que promueven ese modelo
de comunidad.
Algunos de estos indicadores generales son:

•
•
•
•

Proporcionar acceso a transporte
eficiente.
Habilitar espacios seguros.

Estos son algunos ejemplos de
proyectos del Eje Ambiental:

Mejorar la seguridad ciudadana.

Programa Apuntados al Ambiente:

Implementar el uso eficiente
de los recursos.

El Grupo LafargeHolcim sabe que la
intervención, el financiamiento, la
gestión y el cumplimiento de estos
planes para el desarrollo requiere de
compromiso, alianzas y participación
activa entre todas las partes que
conforman la dinámica social.
Por esta razón Holcim Costa Rica, a
través de la ejecución de proyectos del
Instituto Holcim para el Desarrollo
Sostenible, refuerza su gestión en
conformidad a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

98.8
ton.

Residuos
recolectados
desde el 2016.

Programa Rehabilitación de Canteras:

15
hect.

Logros de
reforestación.

Programa “Mira quién te mira”:

800

Estudiantes
sensibilizados/as
de 4to, 5to y 6to
grado.

“Al optar por actuar de manera sostenible decidimos construir ciudades donde las y
los ciudadanos disfruten de una digna calidad
de vida, generando prosperidad compartida y
estabilidad social sin perjudicar el medio
ambiente. El costo es mínimo en comparación
con los beneficios”.
Organización de las Naciones Unidas
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Producción y
consumo
responsables

Comunidades

Sustentabilidad
del ecosistema

AMBIENTE

Ciudades y
comunidades
sostenibles

Salud y
bienestar

Comunidad de Lourdes realiza
mural para su huerto urbano
Debido a las restricciones suscitadas
por la pandemia de Covid-19, el Instituto Holcim para el Desarrollo Sostenible debió replantear durante el año
2020 los proyectos en los que mantenía una metodología 100% presencial.
Esto dio paso a que varios programas
de los ejes de: biodiversidad, gestión
de residuos y valorización del agua se
reformularan temporalmente para
dar inicio a un nuevo Programa denominado: Comunidades Sostenibles Agentes de Cambios Comunitarios,
con el que se logró capacitar a 15
vecinas y vecinos de la comunidad de
Lourdes, con la misión y visión de
generar iniciativas ambientales.
Este incipiente proyecto, que contará
con un acompañamiento del Instituto
durante los próximos 5 años, inició en
setiembre del 2020 con el apoyo de la
Fundación Neotrópica, y ya tiene un
plan de trabajo basado en la conectividad biológica, a través de la creación
de huertas y acciones de reforestación.

Preparación previa
El primer espacio intervenido en Lourdes para la elaboración de la huerta
urbana fue en la calle sin salida, al
costado este del gimnasio de deportes.

Como parte de las acciones, previo a lo
concerniente a la siembra, en el mes
de abril se realizó un mural de 15
metros de largo x 1 metro de alto, que
acompaña el espacio para que sea
atractivo, colorido y amigable.
Esta intervención de arte en el espacio
público se realizó en alianza con la
artista cartaginesa Natalia Astuácas,
quien dirigió el trabajo y la participación de 12 integrantes del Programa,
que durante 5 días y en jornadas de 5
horas lograron llenar de vida, color y
movimiento el espacio.
El diseño realizado por Astuácas, en

conjunto con las ideas propuestas por
el grupo, cuenta con la representación
del ciclo de vida de una semilla, 2
personajes como simbolismo de la
actividad humana, algunas plantas y
flores, 4 frases referentes a la huerta,
y la siembra y cosecha de algunos
productos como aguacate, berenjena,
cebolla, zanahoria, ayote, chile dulce y
tomates.

Frases proyectadas en el mural
“Tierra y semillas para el pueblo”.
“En la huerta sembramos
alegría y comunidad”.
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DESARROLLO COMUNAL

¿Cómo nace el nuevo Comité de
Acción Participativa de San Francisco?
Ciudades y
comunidades
sostenibles

Alianzas para
lograr los
objetivos

Salud y
bienestar

Comunidades

1

Seguridad
personal

Etapa

CONVOCATORIA
Inicio: Setiembre

2020.

Participación: 25 personas
integrantes de la sociedad civil,
empresa privada e instituciones públicas.
Objetivo: realizar de forma participativa
un mapeo de las principales necesidades
y problemáticas del distrito.
Modalidad virtual.

COMISIONES
El grupo subdivide el trabajo
y crea 4 comisiones
Se plantean objetivos para cada comunidad:

Lourdes, Manuel de Jesús
Cocorí y Aguacaliente.
El plan de trabajo por cada Comisión
se mantiene en construcción durante
todo el año 2021.
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3

Etapa

DESARROLLO COMUNAL

2

Etapa

DIAGNÓSTICO

8 sesiones virtuales
cada 15 días.

Se emplea la metodología

“Design Thinking” con el apoyo

de la organización Glasswing International.
Se obtiene información de referencia como:
• Datos demográficos.
• Historia del distrito y sus comunidades.
• Fortalezas y debilidades.
• Grupos o instituciones aliadas.
• Manifestación de sueños y activación de proyectos.
• Y perfiles de la población beneficiada.

PLAN DE TRABAJO

4

Etapa

De febrero a octubre 2021: participantes
reciben capacitaciones presenciales
sobre la gestión de proyectos.
También se realizan sesiones virtuales para
el seguimiento de avances
por Comisión.
Algunos temas abordados son:
• Educación financiera.
• Establecimiento de presupuestos.
• Comunicación asertiva
• Publicidad
• Resolución de conflictos y liderazgo
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Comisiones avanzan en la preparación
de proyectos comunitarios
Las 4 comisiones del
Comité de Acción Participativa de San Francisco trabajan
este año 2021 en la capacitación, preparación, y desarrollo
de los diferentes proyectos
comunitarios que ejecutarán a
partir del año 2022 en las comunidades de Lourdes, Cocorí,
Manuel de Jesús y Aguacaliente.
(Ver más info en páginas 6 y 7).
Estas acciones, que serán acompañadas por el Instituto Holcim
para el Desarrollo Sostenible
durante los próximos 5 años,
nacieron a lo interno del Comité
como propuestas participativas,
inclusivas,
democráticas
e
integradas.
Con base en la sistematización
previa de las amenazas y oportunidades que tiene cada comu-

nidad, el grupo sugirió una serie de proyectos de los cuáles se eligieron cuatro, que por
sus alcances, prioridad y beneficios buscan ofrecer soluciones concretas y sostenibles
para la población del distrito.

Un acercamiento a las ideas
Aunque las bases de cada proyecto aún están en periodo de preparación y evaluación, ya
se pueden conocer algunos avances generales en los que han trabajado las comisiones.
Comisión 1
Comunidad: Lourdes
Nombre del proyecto: OcupARTE
Objetivo general: Desarrollar
habilidades para la vida
y de empleabilidad para jóvenes
de la comunidad de Lourdes.

Comisión 3
Comunidad: Manuel de Jesús
Nombre del proyecto: RecreARTE
Objetivo general: Evaluar, intervenir y
retomar los espacios recreativos para
fomentar el arraigo comunitario,
y mejorar la percepción
de seguridad.

Comisión 2
Comunidad: Cocorí
Nombre del proyecto: Educación en
acción
Objetivo general: Brindar una educación
integral que permita el desarrollo de habilidades tecnológicas, sociales, culturales y
comunicativas para mejorar la calidad de
vida de las mujeres, sus familias
y la comunidad.
Comisión 4
Comunidad: Aguacaliente
Nombre del proyecto: Asociación Pura
Pura
Objetivo general: Trabajar en el
rescate de la identidad cultural
del distrito de San Francisco.

Según el diagnóstico de trabajo, algunas de las características positivas del Distrito
son: la participación de líderes/as comunitarios, la existencia de recursos naturales, la
historia y cultura propia de la zona, las habilidades de una importante comunidad de
jóvenes, y ser una localidad de personas trabajadoras. Mientras tanto algunos de los
retos por enfrentar son: la inseguridad, la baja participación ciudadana, el desempleo,
la falta de actividades recreativas, y el consumo de sustancias ilícitas.
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Comunidades

Acceso a
conocimiento
básico

Capacitación para la organización
y el desarrollo comunitario
Ya desde el año 1956 la Organización
de las Naciones Unidas mencionaba
el desarrollo comunitario como “el
conjunto de procedimientos por los
cuales los habitantes de un país o
comunidad unen sus esfuerzos con el
fin de mejorar la situación económica, social y cultural de las colectividades”.
El desarrollo local depende, por lo
tanto, de procesos participativos
para diseñar e implementar proyectos que busquen el progreso y bienestar común, y de la voluntad de
todas las partes que conforman la
dinámica social, es decir: empresa
privada, gobiernos, organizaciones
locales y personas independientes.
Son muchas las variables para lograr
el éxito en cualquier propuesta
comunitaria, y una de ellas es conocer la base de la gestión de proyectos, que se define en la administra-

ción de empresas como: “un enfoque
metódico que permite idear, planificar, organizar, motivar y controlar los
recursos necesarios para alcanzar el
cumplimiento de un objetivo”.
Holcim Costa Rica, a través del Instituto Holcim, apuesta por la instalación de habilidades en las y los
líderes comunitarios, como una
variable inicial de ese proceso de
éxito, es por esto que a finales del
mes de abril dio inicio a un proceso
de capacitación en Gestión de
Proyectos, facilitados a representantes de tres Comités de Deportes del
distrito de San Francisco.
Las 6 personas participantes de Lourdes, Cocorí y Aguacaliente (2 representantes por cada Comité) tendrán
nuevos insumos y herramientas para
el desempeño de sus labores en
temas como:

DESARROLLO COMUNAL

Alianzas para
lograr los
objetivos

Educación
de calidad

• Educación financiera.
• Administración.
• Gestión de proyectos.
• Comunicación asertiva.
• Y resolución de conflictos.
Entre otros.
La formación de estos/as líderes
estuvo a cargo de la organización
Glasswing International, y tuvo una
duración de 8 sesiones.

“Reconocemos
que
el
deporte contribuye cada vez más a
hacer realidad el desarrollo y la paz
promoviendo la tolerancia y el
respeto, y que respalda también el
empoderamiento de las mujeres y
los jóvenes, las personas y las
comunidades, así como los objetivos en materia de salud, educación
e inclusión social”.
Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
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ECONOMÍA LOCAL

Trabajo decente
y crecimiento
económico

Igualdad
de género
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Mujeres crean productos de marca local
A lo largo de 4 años el programa “Vos sos primero”, gestionado por Holcim Costa Rica en alianza con el Instituto
Mixto de Ayuda Social (IMAS), ha mutado a partir de los intereses de las mujeres participantes, y las prioridades
comunitarias, sociales y económicas que surgen.
"Si todas las mujeres con posibilidad de trabajar lo hicieran, la pobreza se reduciría un 11% en el país”, según datos del
Estado de la Nación. Sumado a esto, los hogares con jefaturas de hogar femeninas corren un 31% más de probabilidad de estar en pobreza en Costa Rica, la inversión en estos hogares posibilita eliminar la barrera transgeneracional
de la pobreza.
El proyecto en el que participan 15 mujeres de las comunidades de Cocorí, Lourdes, La Campiña, Manuel de Jesús y
Aguacaliente, busca crear un semillero emprendedor del que surja una marca de diseño local; es decir, emprendimientos de mujeres que ofrezcan creaciones a partir de las oportunidades turísticas y culturales que emergen en el
Distrito San Francisco.

Etapas de formación y desarrollo de competencias

1
2
3
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Módulo 1: capacitación sobre derechos humanos.
Facilitado por: Centro Feminista de
Información y Acción (CEFEMINA.)
Objetivo: lograr el empoderamiento de las participantes.
Módulo 2: capacitación sobre emprendimiento local.
Facilitado por: Organización “Yo emprendedor”
Objetivo: instalar conocimientos sobre: clientes, modelos de negocio, comunicación, costos, sostenibilidad, etc.
Año 2021: Etapa de desarrollo de productos.
Facilitado por: profesionales en el área de emprendedurismo y del Instituto Tecnológico de Costa Rica.
Objetivo: perfilar productos y lograr posicionarlos
como marca local de Aguacaliente.

INFORMATIVO

Proyectos, inversión y personas
beneficiadas durante el año 2020
Holcim Costa Rica a través del

Instituto Holcim para el Desarrollo Sostenible

desarrolló durante el año

2020

22

20 mil

PERSONAS
BENEFICIADAS

PROYECTOS

+140 mill.

INVERSIÓN
SOCIAL de colones

Ambiente

+ 27 millones en inversión
+ 3 mil beneficiados/as
3 proyectos

Infraestructura

+ 8 millones en inversión
+ 14 mil beneficiados/as
Varios proyectos

Educación

Desarrollo Comunal

+ 140 mil en inversión
+ 70 beneficiados/as
3 proyectos

+ 19 millones en inversión
+ 200 beneficiados/as
3 proyectos

Salud y Seguridad

Economía Local

+ 6 millones en inversión
+ 3 mil beneficiados/as
4 proyectos

+ 16 millones en inversión
+ 50 beneficiados/as
2 proyectos
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APUNTADOS AL AMBIENTE
Centros de acopio: Lourdes - Cocorí - Manuel de Jesús - Aguacaliente
ATENCIÓN
Debido a las restricciones
sanitarias por covid-19,
necesitamos de su
colaboración trayendo
los residuos:

FECHAS:
Horario de 8:00 am a 11:00 am - Se confirmará la apertura de los demás
centros de recolección distrital con respecto al contexto nacional y número
de casos covid-19 registrados.

LIMPIOS, SECOS
Y CLASIFICADOS

17 de julio
07 de agosto
11 de setiembre

09 de octubre
13 de noviembre
11 de diciembre

Jugar y aprender
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En nuestra comunidad existe una
gran diversidad de flora y fauna.
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Completá los nombres de
algunos de estos animales e
identificalos en la sopa de letras.
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Frase para compartir
“Ser Comunidad es darnos la mano
y hacer posible que los sueños sucedan,
ser comunidad es trabajar en equipo
para lograr el bien común”.

