
  

 
 

 

COMUNICADO DE PRENSA
   
  

 Emprendimientos sociales de Costa Rica  
y de la región se beneficiarán con vínculo estratégico 

 
 CELIEM y Ashoka México buscarán generar espacios como programas de asesoría, 

acompañamiento, investigación y capacitación para estas empresas. 
 

 Impulsar el emprendimiento social es potenciar modelos de negocio con 
rentabilidad económica e impacto social. 

 
17 de marzo, 2022. El Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento (CELIEM), concretó una 
alianza estratégica con la organización Ashoka desde la oficina para México, Centroamérica y el Caribe 
con el fin de ejecutar acciones conjuntas que fortalezcan a los emprendimientos sociales de la región.  
 
Ashoka es la 5ta organización social con mayor influencia en el mundo según NGO Advisor, la plataforma 
internacional que certifica a organizaciones sociales y a empresas del sector privado alrededor del mundo. 
Ha venido liderando el tema del emprendimiento social en la región Latinoamericana y como parte de 
este proceso, trabaja en la selección y apoyo de emprendedores sociales con potencial de cambio 
sistemático. Ha logrado promover la cultura emprendedora y la innovación social en más de 93 países, y 
ha conformado la red más grande del mundo con aproximadamente 4 mil emprendedores sociales. 
 
De acuerdo con Carolina Nieto, Directora de Ashoka México, Centroamérica y el Caribe, durante casi 40 
años han creado un ecosistema que ha convertido al emprendimiento social en un pilar muy importante 
para transformar a las sociedades hacia sistemas más equitativos, pero a la vez sostenibles y de desarrollo 
económico.  
 
“Estamos muy satisfechos de esta alianza con CELIEM, a quien vemos como un motor poderoso para el 
emprendimiento social en Costa Rica, porque nos puede ayudar a expandir esta cultura de 
emprendimiento hacia Centroamérica. Estamos convencidos de que el emprendimiento social es otra 
manera de generar desarrollo económico y que puede ser sostenible sin dejar de lado el impacto 
ambiental y social”, acotó la Directora. 
 
Esta unión promoverá de manera conjunta programas de asesoría, acompañamiento, investigación y 
capacitación en las respectivas esferas de competencia de cada institución. Adicionalmente, buscará 
implementar productos y servicios de acompañamiento empresarial innovadores, cursos o programas de 
formación y capacitación; foros y seminarios, así como estudios, investigaciones y publicaciones 
especialmente en áreas no suficientemente exploradas de este sector. 
 
“La oportunidad de establecer esta alianza con una de las organizaciones más importantes a nivel mundial 
en temas de emprendimiento social, fortalece el proceso estratégico que CELIEM impulsa en la región, y 
nos permite potenciar espacios de colaboración para impulsar el emprendimiento social y escalar el 
impacto que estos tienen en el desarrollo de nuestras sociedades”, expresó Luis Álvarez Soto, 
Director Ejecutivo de CELIEM.  
 

https://www.ngoadvisor.net/


  

 
 

 
 
 
 
 
 
Álvarez finalizó comentando que la colaboración entre ambas organizaciones les “une en un esfuerzo para 
promover la construcción de ecosistemas que comprendan la realidad y oportunidad de los 
emprendimientos sociales, para lo cual se espera la generación de instrumentos que potencien iniciativas 
innovadoras que superen la errónea concepción de que los emprendimientos sociales refieren a la 
subsistencia o de manera exclusiva al impacto social sin rentabilidad económica”. 
 

 
Periodista: Vanessa Ramírez Víquez  
Vanessa.ramirez@giccr.org / Cel: 8750-4232 
 
 
Acerca de CELIEM:  
CELIEM es una organización orientada a promover la innovación, el emprendimiento y el desarrollo económico 
latinoamericano, que busca impactar en el crecimiento positivo de la región mediante la investigación, el análisis, la 
formulación de políticas, la capacitación y el acompañamiento empresarial. Actualmente forman parte de la 
comunidad de empresas de CELIEM, más 150 emprendimientos y se han capacitado más de 450 emprendedores 
desde el año 2019. Así mismo, se han acompañado procesos de diseño, formulación y evaluación de políticas y 
programas en la región SICA, Costa Rica, México, República Dominicana y Cuba. Visite https://www.celiem.org/ 
 
Acerca de ASHOKA:  
ASHOKA es una organización global que hace más de 40 años acompaña la transición hacia un nuevo paradigma, 
activando redes para que todas las personas puedan desarrollar habilidades que les permitan ser y actuar como 
Agentes de Cambio. Ashoka identifica y apoya a los principales emprendedores sociales del mundo, aprende de los 
patrones de sus innovaciones y moviliza a una comunidad global que adopta estos nuevos marcos para construir un 
"mundo de agentes de cambio". Visite https://www.ashoka.org/es-mx  
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