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Quien es Mar a Mar 
Una organización sin fines de lucro 
 
         creando conexiones 
            enlazando recursos  
            promoviendo encadenamientos  
            apoyando instituciones y  
            aportando subvenciones



En cada comunidad se trabajan las 
riquezas existentes
Gastronomía 
Cultura 
Historia 
Subculturas 
Flora y fauna



Mar a Mar: Plataforma donde la comunidad 
y los donantes pueden participar y crear 
valor que se vuelve a repartir.

$$$$

• Economía Inclusiva  
• Generación de Empleo  
• Desarrollo Rural  
• Cerrando Brecha  
• Descarbonización  
• Creación de Emprendimientos  
• Encadenamientos Productivos  

• Apoyo a 
otras ONGs 

• Apoyo a 
instituciones 
comunitarias.



Características de nuestro trabajo 
Cada comunidad necesita algo diferente en cada momento.

 VISION CLARA e INSPIRADORA de un FUTURO definido por la misma comunidad.                  
(manejando expectativas) 

 Ivolucrar a todos los sectores de la comunidad: Sin ellos es imposible lograr las metas. 
Conciliar conflictos existentes: superar la tendencia común hacia la exclusion. 

 Buscar juntos soluciones a los desafíos nuevos y de larga data: agua, electricidad, 
desigualdad y exclusión social destrucción de recursos por inundaciones y derrumbes. 

 No traemos un Proyecto: Aportar nuestra experiencia en proyectos para comprender la 
complejidad de las dinámicas, los cuellos de botella y demás obstáculos.  

 Estamos para quedarnos- comprometidos a largo plazo con las comunidades. 
 Reconocer y apoyar el valor existente en la comunidad en cuanto al  talento humano, 

ideas y vision de sus miembros, belleza natural, cultura y tradiciones, etc.



Roles de Mar a Mar
 Fortalecer las instituciones locales aún a las mas pequeñas aun que sea incluso ayudar a un individual ha aliarse con 

otros y crear una nueva institucion: ayudamos con el proceso de legitimacion y desarollo de estructura de una 
organizacion. 

 Fortalecer y crear alianzas dentro de la comunidad e fomentar la colaboracion –mitigar conflictos, atraer, apoyar y 
facilitar el trabajo de otras organizaciones en la comunidad. 

 Visualizacion del future: Organizar y fomenter reunions que ayudan a la comunidad a visualizar el futuro y los pasos 
necesarios para alcanzarlos. 

 Desarollar la filantropia local enlazando los talentos, recursos y abilidades de los miembros de la comunidad y las 
riquezas naturales de los ríos, bosques y agriproductos locales. 

 Facilitar la definición de proyectos prioritarios para la comunidad y identificar los recursos internos e externos que 
existen para lograrlo. 

 Establecer programas de pequeñas donaciones para una variedad de objetivos pero siempre requieren inversion de 
tiempo y recursos de la comunidad y son  sparticipativos.  

 Capacitación y seguimientos a las inversions de la comunidad, además de la  recuperación de tradiciones perdidas 
o poco valoradas.


