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Como ACA procuramos

Proyectarnos, como Casa Adobe Comunidad, hacia el vecindario

Construir relaciones con Santa Rosa y otras organizaciones locales e internacionales

Colaborar en el análisis y sensibilización de diferentes realidades sociales

Abrir espacios de desarrollo de dones, habilidades y vocaciones desde el servicio voluntario

Compartir las experiencias, abriendo espacios de enseñanza-aprendizaje 



Proyección
Al vecindario

Propósito

Por medio de la ACA la Comunidad Casa Adobe, busca vivir 
como buenas y buenos vecinos de Santa Rosa



Uno de los objetivos principales de ACA es la 
construcción de relaciones sanas con las personas 
que viven alrededor nuestro, con este fin buscamos 
entablar una constante comunicación con nuestras 
vecinas y vecinos

Ser buenas vecinas y vecinos



Construcción
De relaciones

Propósito

Asociación de Desarrollo Integral de Santa Rosa



Uno de los principales actores dentro de Santa Rosa es la Asociación 
Integral de Desarrollo (ADI). Las asociaciones de desarrollo  son 
organizaciones creadas con el fin de promover acciones para el cambio 
social, económico, cultural y ambiental. 
Como ACA hemos trabajado de cerca con la ADI y colaborado en acciones 
concretas como la limpieza del salón comunal y el establecimiento de una 
huerta comunitaria cuyos principales beneficiarios serán las personas 
adultas mayores que habitan en la zona.
Así mismo, con el objetivo de aprender más sobre la historia de la 
organización comunal, hemos gestionado charlas para el programa de 
voluntariado sobre el tema. 



Construcción
De relaciones

Propósito

   Iski Sostenible - Sergio Vallejos



Iski Sostenible y ACA

La construcción de relaciones entre ACA y actores claves se extiende 
hasta Iski Sostenible, que es un emprendimiento conformado por 
jóvenes deseosos por el cuido del medio ambiente, los cuales, con 
ayuda de sus profesiones y habilidades quieren influir positivamente en 
la comunidad, a través de la promoción de la agricultura urbana.
Con ellos organizamos un taller sobre compostaje dirigido 
principalmente a la población de Santo Domingo, sin embargo, el 
alcance llegó a personas residentes en otros sectores.



Construcción
De relaciones

Propósito

   Christian Lutheran Church



Christian Lutheran Church y ACA

La construcción de relaciones nos han llevado a establecer una contacto 
con una de las Iglesias Luteranas en Estados Unidos.
Parte de esta iglesia tuvo la oportunidad de hacer una visita virtual en el 
2020 a Casa Adobe en la cual se inspiraron a replicar la visión de ser buenas 
vecinos y vecinos en su propia comunidad. 
Desde el mes de mayo del 2021 están trabajando en una huerta comunitaria 
en un barrio muy pobre y sin acceso a vegetales frescos, a la vez que 
construyen relaciones de amistad con la gente.
Por medio de esta relación conseguimos que ellos hicieran una donación a 
ACA para construir un invernadero, con el fin de producir plantas para 
nuestras propias huertas comunitarias



Construcción
De relaciones

Propósito

   Fundación Construyendo Sonrisas



Fundación Construyendo Sonrisas y ACA

Durante este 2021 continuamos con la alianza entre la Fundación 
Construyendo Sonrisas, que trabaja con niñas y niños en riesgo 
social. Esta Fundación tiene como objetivo potencializar las 
habilidades de la población a la que atiende, por lo que hemos 
estado colaborando a través del programa de tutorías 
presenciales.
Con este programa se le brinda apoyo académico a las personas 
menores de edad, con el fin que puedan recibir herramientas y 
técnicas de estudio que les permitan alcanzar un buen nivel en su 
desempeño estudiantil



Construcción
De relaciones

Propósito

“Café de vecinos” - Conmemoración Día de la Tierra y Aniversario 
del Compostaje Comunitario



Café con vecinas y vecinos de Santa Rosa

Una de las estrategias que seguimos utilizando para acercarnos a 
las vecinas y vecinos del barrio es la organización periódica de un 
café comunitario.
Aunque con la pandemia ha sido una actividad muy difícil de 
mantener, en mayo de este año logramos reunir a un pequeño 
grupo de personas  y compartir con ellas sus experiencias de vida 
en  el proyecto de compostaje en medio del confinamiento.



Construcción
De relaciones

Propósito

Comunidad Linda Vista - Bandera Azul



ACA y la Linda Vista

Como parte de nuestro deseo de seguir construyendo relaciones, tuvimos la 
oportunidad de conocer la experiencia de la Comunidad Linda Vista, en el centro de 
San José y su trabajo organizando a vecinas y vecinos para el cuidado del corredor 
interurbano Río María Aguilar.

Esta experiencia nos interesa mucho porque nos permite aprender y replicar en 
nuestra iniciativa de recuperar el Río Virilla a través de la experiencia de Linda Vista.

Aprovechamos en esa ocasión para hacer un poco de trabajo comunitario con el grupo 
de voluntariado de los caminantes.



Construcción
De relaciones

Propósito

Proyecto de compostaje comunitario



Proyecto de compostaje comunitario

Este pasado mes de mayo tuvimos el placer de celebrar nuestro 
primer año con el proyecto de compostaje comunitario, iniciativa que 
nació en medio de la pandemia del Covid-19 en el 2020 y que nos ha 
permitido seguir en contacto directo con 13 familias del barrio, a la 
misma vez que continuamos con nuestra preocupación por el cuidado 
del medio ambiente.



Construcción
De relaciones

Propósito

Iniciamos con el proyecto de grabación de la canción del Río 
Virilla



Canción para el Río Virilla

Una de las iniciativas más difíciles de mantener durante esta pandemia, ha sido el proceso 
de recuperación del Río Virilla, proyecto que venimos trabajando desde el 2019.

Sin embargo, ya logramos concretar la grabación de una canción que nació de un proceso 
colectivo realizado con las personas que asistieron a las diferentes caminatas y jornadas de 
limpieza realizadas en el río.

Ya tenemos listo lo necesarios para la grabación, por lo que esperamos que en estos 
próximos meses podemos presentarles la canción y su respectivo video.



Construcción
De relaciones

Propósito

Tearfund



Tearfund y ACA

Como Casa Adobe hemos venido apoyando fuertemente las 
iniciativas de Tearfund en lo que se refiere al papel de las 
organizaciones cristianas y el fenómeno de la migración.

Hemos participado en la organización de charlas, talleres y 
campañas de concientización del fenómeno migratorio en América 
Latina.



Colaborar

Analizar y sensibilizar 

Propósito

Talleres: Migración-Refugio



Taller de sensibilización sobre el fenómeno migratorio

Como Casa Adobe, tenemos e compromiso de hacer visibles 
las situaciones de violencia estructural que se viven en 
Centro América, en este sentido seguimos impartiendo a los 
grupos de nos visitan el taller sobre migración y las 
diferentes situaciones de injusticia que sufren los migrantes 
tanto durante el tránsito como al llegar a sus lugares de 
destino.



Colaborar

Analizar y sensibilizar 

Propósito

Talleres: Iglesia, Arte y Cultura



El uso del arte para la denuncia social
El arte es una herramienta que durante siglos se ha utilizado para hacer denuncia 
social ante las injusticias y violencias que atacan nuestro mundo.

Durante la estadía de las personas que integran el programa de voluntariado 
gestionamos un taller donde se exploró la expresión teatral como forma de 
denuncia. Este taller fue impartido por Fernando Bolaños, actor y periodista, quien 
ha utilizado esta herramiento durante muchos años.



Colaborar

Analizar y sensibilizar 

Propósito

Talleres: Herramientas colaborativas



Colaboración antes que la competencia
Otra de las herramientas que se les proporcionó al grupo de voluntariado, fue un taller 
sobre ludopedagogía, el uso del juego como vía para la sensibilización en diversos 
temas.

Este taller de juegos cooperativos, estuvo orientado hacia el trabajo colaborativo, 
desafiando de esta manera la individualidad y competencia que tanto se nos enseña 
bajo el sistema económico y político actual.



Colaborar

Analizar y sensibilizar 

Propósito



Fe y movilidad humana

Como se mencionó anteriormente Casa Adobe, ha estado colaborando muy fuertemente 
con Tearfund y este año ha participado en la planeación del encuentro “Fe y movilidad 
humana” que se llevó a cabo con la participación de iglesias de Costa Rica, Nicaragua y 
Panamá.

La movilidad humana es un tema importante para la región, por lo que nos parece 
imprescindible sensibilizar sobre el tema a las iglesias y su papel dentro de este fenómeno.



Colaborar

Analizar y sensibilizar 

Propósito
Podcast: Earthkeepers Podcast - Forrest Inslee 
https://open.spotify.com/episode/6x6NiHNTiRnh3xC1cNHEGp?si=-FmFSv2cR
gygE1MbYYeB7A&utm_source=whatsapp&dl_branch=1

https://open.spotify.com/episode/6x6NiHNTiRnh3xC1cNHEGp?si=-FmFSv2cRgygE1MbYYeB7A&utm_source=whatsapp&dl_branch=1
https://open.spotify.com/episode/6x6NiHNTiRnh3xC1cNHEGp?si=-FmFSv2cRgygE1MbYYeB7A&utm_source=whatsapp&dl_branch=1


El cuidado de la creación en podcast
Por invitación de Forrest Insle estuvimos participando en la grabación 
de un podcast para Earthkeepers que es una organización que 
promueve la conexión global entre organizaciones de fe que tienen un 
especial interés por el cuido de la creación.

Aquí pudimos hablar de nuestros esfuerzos con el proyecto de 
compostaje y la recuperación del Río Virilla.



Compartiendo

Experiencias

Propósito
Desde las redes sociales, YouTube, FaceBook, Instagram y desde el Boletín “Siendo 
buenas y buenos vecinos”.

https://www.youtube.com/watch?v=Wd0QyZU5_hw

https://www.youtube.com/watch?v=JtwtAq1GmSU&t=5s

https://www.youtube.com/watch?v=Wd0QyZU5_hw
https://www.youtube.com/watch?v=JtwtAq1GmSU&t=5s


Producción de material audiovisual

Continuamos con la producción de material audiovisual para dar a 
conocer nuestras iniciativas y proyectos.

Nuestros dos videos más recientes fueron dedicados a personas que 
forman parte del proyecto de compostaje y los beneficios tanto 
personales como familiares que han obtenido al ser parte de esta 
iniciativa.



Compartiendo

Experiencias

Propósito

Desarrollando una serie de 4 cursos sobre liderazgo desde lo relacional y lo 
colaborativo - Con la Iglesia Episcopal Costarricense



Vocación y liderazgo

Dentro del eje de enseñanza aprendizaje, ACA , ha estado 
colaborando con la Iglesia Anglicana Costarricense, mediante un 
diplomado que pretende fomentar el liderazgo desde lo relacional y 
lo colaborativo. 

La mayor parte de los contenidos de este curso se basan en la 
experiencia de trabajo de ACA



Abriendo 

Espacios para desarrollar

Propósito
Los dones, las habilidades y las vocaciones mediante el servicio voluntario



Abriendo 

Espacios para desarrollar

Propósito
Los dones, las habilidades y las vocaciones mediante el servicio voluntario



ACA y el voluntariado

Como parte de la vocación de Casa Adobe, seguimos recibiendo personas 
para que exploren el servicio voluntario y pongan sus habilidades al servicio 
de Santa Rosa. Iniciamos el año con 9 personas que se quedaron durante 3 
meses, pare recibir su inducción al programa de Caminantes.

Luego de este periodo dos personas quedaron trabajando en la Asociación 
Casa Adobe con el objetivo de brindar tutorías a personas de todas las 
edades en inglés, italiano, ciencias, matemáticas e historia.



Elección de nueva Junta Directiva 2021-2023



ACA Eligió nueva Junta Directiva

El pasado mes de septiembre se llevó a cabo la asamblea general de la 
Asociación Casa Adobe, donde se eligió la nueva junta directiva que fungirá 
entre 2021 y 2023.

La nueva junta está formada por gente muy capaz y con un profundo 
compromiso por hacer realidad un cambio social, para acercarnos cada día al 
Reino de Dios.



Nueva Imagen de la Asociación y Actualización de 
sitio Web



Nueva Imagen Institucional

Como parte de los nuevos retos y compromisos de la nueva Junta Directiva 
de ACA se ha estado trabajando en una nueva imagen institucional para 
nuestra Asociación que incluye la creación de un nuevo logo y actualización 
de nuestro sitio web

http://www.casaadobe.org/sobre-nosotros/

http://www.casaadobe.org/sobre-nosotros/


Voces de la comunidad



Voces de la comunidad

La colaboración con la comunidad Linda Vista se ha extendido hacia la 
creación de material audio visual para apoyar sus múltiples iniciativas. 

“Mi comunidad es un espacio verde, vivo, resiliente, sostenible e inclusivo, 
esto porque desde la riqueza del tejido social promovemos prácticas en 
beneficio del ambiente y el bienestar de los vecinos y vecinas.”

https://www.youtube.com/watch?v=mWgi-b6G5R0&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=mWgi-b6G5R0&t=2s


Corredor Biológico Interurbano Heredia

Taller de Cartografía Universidad Nacional de Costa Rica



Corredor Biológico Interurbano Heredia

Desde el 2019 venimos siendo parte de un proceso participativo para la creación de un 
corredor biológico interurbano en Heredia.

Los Corredores Biológicos (CB) son espacios geográficos con límites definidos, que sirven 
de conexión entre dos ecosistemas o áreas importantes de biodiversidad para permitir así el 
intercambio genético de flora y fauna entre ambos lugares. Esa diversidad biológica es la 
base para el bienestar humano de las actuales y futuras generaciones (MINAE-SINAC, 
2021)

Los corredores biológicos interurbanos son áreas urbanas que cumplen con los fines 
mencionados anteriormente y como ACA, queremos impulsarlos para tener ciudades más 
amigables con el ambiente.



IMAS

Gestión aún en proceso 
de equipo audiovisual 
para aula interactiva

INA

Donó semillas 
orgánicas

FORD
Se presentó un 

proyecto de gestión de 
residuos en apoyo a los 

ODS
Para adquirir 

composteras y 
capacitación

Gestión de donaciones 



Gestión de donaciones

Durante lo que va del 2021, hemos estado trabajando para la obtención de donaciones de 
diversas instituciones.

En ese sentido se gestionó que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) hiciera una 
donación de semillas orgánicas para las huertas comunitarias.

Se logró, así mismo, que ACA fuera incluida en la lista de beneficiarios del Instituto Mixto de 
Ayuda Social para la donación de equipo; con el objetivo de crear un  aula interactiva, lo 
cual beneficiará a las niñas y niños de los programas de tutorías.

También se presentó un proyecto en la Fundación Ford para obtener fondos, con el fin de 
comprar composteras para las familias del proyecto de compostaje comunitario.



Proyecciones de la A.C.A.

Finca Escuela

Acuaponía
Posicionamiento

Alianzas

Recuperar espacios de CA 
para formación

Estanque de tilapias

Con otras organizaciones 
locales e internacionales

Ampliar la difusión de la 
ACA

Cafetal
Espacio patio trasero 

CA

Voluntariado
Diversificar el programa de 
voluntariado



Proyecciones 2021-2022
En este periodo queremos seguir trabajando en las áreas de medio ambiente o cuidado de la 
creación y educación para eso pretendemos:

1. Adecuar espacios en Casa Adobe para convertirla en una finca escuela que tenga un 
estanque de acuaponía y un cafetal; así como la recuperación estética de la huerta, con el 
fin de aprovechar más los espacios para la educación ambiental.

2. Establecer un nuevo programa de lecto escritura para niñas y niños de la primera infancia, 
el cual se basará en el uso de la narrativa y el cuento.

3. Lograr un fortalecimiento del programa de voluntariado, para poder incluir personas tanto 
a nivel nacional como internacional.

4. Lograr un mayor posicionamiento de la Asociación Casa Adobe a nivel nacional e 
internacional.

5. Lograr alianzas estratégicas, tanto a nivel nacional como internacional.
Pedimos sus oraciones y donaciones para poder seguir trabajando y contribuyendo a cuidar 
nuestra casa común mediante la creación de oportunidades a las poblaciones más vulnerables 
de Santa Rosa.


