10 años después
Hace poco más de 10 años, un pequeño grupo de soñadores dimos forma a una
idea que poco a poco se convirtió en realidad. Su origen fue haber detectado el
estado en que se encontraban las poblaciones en riesgo social y su desatención
por parte de autoridades gubernamentales, eclesiásticas y de organizaciones sin
fines de lucro (ONGs).
El curso de acción fue convocar en el Estadio Nacional, los días 13 y 14 de marzo
del año 1999, a las poblaciones en riesgo social y contactarlas con los grupos de
ayuda (ministerios paraeclesiásticos) que se encargan de restaurar sus vidas. Al
mismo tiempo deseábamos convocar a las personas a alabar a nuestro Dios todos
en el Estadio. Para esto, trajimos grupos de alabanza de renombre internacional e
invitamos a ministerios de alabanza locales. En términos de asistentes a los eventos de alabanza, la convocatoria al estadio no resultó como hubiésemos deseado.
La asistencia fue escasa debido a que decidimos no anunciar los nombres de los
grupos de alabanza internacionales sino solamente hacer una convocatoria, a alabar a nuestro Dios.
El día 14 de marzo por la mañana organizamos un evento orientado a niños en
riesgo. Autobuses de Unánimes fueron a los barrios marginales y recogieron a
niños entre 6 y 15 años de edad aproximadamente. Grupos cristianos orientados a
estas poblaciones ayudaron a llevar más niños al estadio. Aproximadamente tuvimos 4,500 njños durante esa mañana. Se les dio merienda y se les presentó a
nuestro amado Señor.
También asistieron al estadio los adultos en riesgo. Como resultado de esos esfuerzos, los centros de restauración se llenaron y poco tiempo después fuimos
notificados de la falta de recursos económicos que esas organizaciones tenían
para atender, no solamente las personas que les enviamos, sino a las poblaciones
meta en general.
Como resultado del evento, no quedó ningún beneficio económico para distribuir.
Más aun, quedaron algunas obligaciones pendientes que debieron ser subsanadas en el tiempo.
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Tal realidad nos llevó a reconsiderar nuestra misión como organización. Se evidenció la falta de recursos de los grupos de restauración y la falta de cooperación
de las autoridades y organizaciones llamadas a apoyar esos esfuerzos. Es por eso
que las poblaciones de alcohólicos, adictos, prostitutas, personas agredidas,
homosexuales, personas agresoras y otros más, van en aumento en vez de disminuir.
Unánimes entonces se abocó a generar un nuevo proyecto con el propósito de
hacer llegar, de forma permanente, a estas organizaciones recursos económicos
que les permitiera ampliar su impacto. Este proyecto contenía tres componentes, a
saber:
1. Captar recursos internacionales destinados a invertir en PYMES (Pequeñas y medianas empresas)
2. Montar pequeñas y medianas empresas con el propósito de obtener
de allí recursos permanentes para las organizaciones de ayuda social.
3. Llevar orden y metodología de planeamiento a estas organizaciones
con el propósito de hacerlos sujetos de donaciones.

Para llevar a cabo esta nueva fase fue necesario detectar posibles donantes internacionales y localizar y diagnosticar el estado de las organizaciones orientadas a
restaurar poblaciones en riesgo social.
Los esfuerzos orientados a la localización de donantes fueron inútiles. Los donantes internacionales están enfocados en organizaciones con operaciones consolidadas, y adicionalmente, Costa Rica está fuera de su foco debido a que hay otros
países con necesidades más urgentes que el nuestro.
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Adicionalmente requeríamos recursos para realizar el diagnóstico de las organizaciones locales.
En ambas direcciones iniciamos esfuerzos en el año 2002 con el propósito de procurar recursos para el proyecto. Contactamos al Sr Steve Green, laureado cantante de música Gospel, para realizar un concierto en Costa Rica. Ese concierto se
llevó a cabo el día 15 de Marzo del 2003. Un día antes se organizó una cena con
él en el Hotel Intercontinental. Los resultados económicos del concierto fueron:
Ingresos: 19,970,038
Gastos: 18,304,816
Superávit: 1,665,222
Con el superávit dimos inicio al proyecto. Contratamos al Sr Alfredo Vélez para
realizar el estudio de campo que tomó 4 meses finalizarlo. No nos alcanzaron los
fondos para terminar el estudio, sin embargo, con recursos de algunos directores
de la fundación, pudimos concluirlo.
El propósito fue realizar un diagnóstico de la situación financiera y operativa de las
organizaciones orientadas a restaurar a las personas en riesgo social. En el campo financiero solo unas pocas contaban con registros contables o alguna forma de
registro financiero, lo cual descalificó al resto que no estaba en condiciones de
rendir cuentas ante una donación local o internacional. En el área operativa sus
planes y proyectos no estaban documentados salvo contadas excepciones. Por lo
tanto tampoco podían aplicar a participar en proyectos donde toda esa documentación de planeamiento es necesaria.
En total se investigaron 76 organizaciones, de las cuales solo 35 aceptaron que se
les realizara el diagnóstico y de ellas solamente 10 calificaron.
En general, la disposición de los donantes hacia el proyecto de PYMES fue muy
baja dada la desconfianza que prevalece con las organizaciones nuevas que no
tienen record de recibir, durante plazos extensos, donaciones de organizaciones
internacionales. Por lo tanto, los recursos para el proyecto PYMES no llegaron y el
proyecto no continuó. El estudio, sin embargo nos sirvió para entregar una donación que recibimos poco tiempo después.
Durante ese mismo período se logró obtener una donación de leche de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos de 3.500 litros de leche en polvo. Esa
leche se distribuyó de la siguiente forma:
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Desde la perspectiva de formación bíblica, Unánimes ha mantenido dos iniciativas:
1. Desde el año 1999, Unánimes envía diariamente un texto bíblico con una
reflexión vía correo electrónico. Inicialmente los lectores diarios estaban localizados en Costa Rica y Nicaragua. Hoy en día tenemos lectores en República Dominicana, México, Estados Unidos (Los Angeles, Miami, Las Vegas, Phoenix), Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica,
Panamá, Venezuela y Colombia. Las personas que desean inscribirse y recibir las lecturas diarias, así lo hacen en nuestro web site.
www.unanimes.org
2. Desde el año 2003 Unánimes maneja un programa de discipulado abierto
que se imparte en casas de habitación o donde los grupos que así lo deseen dispongan. El material que se utiliza para este programa está publicado
en nuestro web site bajo la dirección:
www.unanimes.org/estudios_biblicos.php
3. A partir del jueves 2 de abril iniciaremos un programa de discipulado en la
prisión del adulto mayor. Allí iniciaremos con un grupo de prisioneros y esperamos crecer a 3 o 4 grupos.
Hoy en día hemos reformulado nuestra misión y nuestra visión. Con base en los
últimos 10 años de operación, queremos enfocarnos en discipular y en ayudar tomando como principio la forma de operar de la iglesia durante el primer siglo de
existencia. Por lo tanto hemos reformulado nuestra misión y visión de la siguiente
forma:
Misión: Unánimes es una organización cristiana sin fines de lucro orientada a formar comunidades interactivas enfocadas en amar a nuestro Dios y a nuestro
prójimo
Visión: Formaremos comunidades de creyentes auto administradas y auto soportadas que ayuden a las poblaciones en riesgo social y crezcan de forma permanente, en cantidad de miembros y en conocimiento de la Palabra. Para ello:
a. Organizaremos grupos evangelísticos, que alcancen no creyentes.
b. Instruiremos a nuestra comunidad en el conocimiento de la Palabra a través
talleres bíblicos derivados de los grupos evangelísticos.
c. Ayudaremos económicamente a grupos dedicados al rescate de poblaciones en riesgo social.
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d. Interactuaremos como grupos económicos dando preferencia comercial a
los miembros de la comunidad.
e. Controlaremos la calidad de los servicios prestados entre miembros de la
comunidad.
f. Soportaremos emocional, espiritual y económicamente a los miembros de
nuestra comunidad que así lo requieran.

Todo el detalle del nuevo proyecto de Unánimes se encuentra publicado en nuestro web site.
A lo largo de estos 10 años, miles de personas han colaborado con los esfuerzos
que hemos hecho para glorificar a nuestro Dios e intentar servirle. A todas las personas u organizaciones que nos han creído y han colaborado con nosotros, mil
gracias.
A lo largo de todo este tiempo, nos hemos equivocado, hemos cometido errores
en el camino, algunos de ellos muy costosos, otros no tanto, sin embargo de todos
ellos hemos aprendido. Se dice que de los éxitos se reciben alegrías mas de los
fracasos se aprende, por lo tanto, el fracaso edifica.
Hemos intentado romper paradigmas y servir a nuestro Señor con propuestas
auténticas y diferentes. Algunas de nuestras iniciativas han permanecido en el
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tiempo, otras no, lo cual no quiere decir que las iniciativas que no permanecieron
no contaban con la bendición de Dios. Medir el impacto de cada una de nuestras
iniciativas en términos numéricos no es sencillo. Al día de hoy no podemos cuantificar a las personas que hemos alcanzado ni cuantas vidas han cambiado como
resultado de nuestra gestión. Solo el Señor sabe eso.
Es nuestra intención continuar trabajando para nuestro Señor en los campos en
que Él nos requiera. Como dijo el General William Booth, fundador del Ejército de
Salvación, en su última intervención en el Royal Albert Hall, en Londres Inglaterra,
el 9 de Mayo del año 1912:
“ Mientras las mujeres lloren como lo hacen ahora, yo lucharé; mientras los niños
tengan hambre como la tienen ahora, yo lucharé; mientras los hombres vayan a
prisión, entren y salgan, entren y salgan, como lo hacen ahora, yo lucharé; mientras quede un alcohólico, haya una pobre niña en las calles, mientras quede un
oscuro espíritu sin la luz de Dios, yo lucharé – Yo lucharé hasta el final.”
Este es el espíritu de Unánimes

