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Nuestra Visión Nuestro
Papel

Creemos en un Monteverde donde:

Elevar a la comunidad de

Monteverde para que la

única limitación para

alcanzar nuestra visión

es nuestra creatividad y

voluntad colectiva.

la gente gana su vida en una economía 
diversi�cada y libre de carbono

los jóvenes lideran y se empoderan

los ecosistemas forestales �orecen con
biodiversidad y ríos con agua limpia y cristalina

los visitantes atesoran y contribuyen 
a nuestra comunidad dinámica



¿Quiénes somos?
Residentes, empresarios, líderes y 
ciudadanos interesados de todo 
el mundo que creen en un futuro 

sostenible para Monteverde.

Canalizar fondos, recursos y 
conocimiento para fortalecer 
nuestra comunidad y medio 

ambiente en el presente y 
para generaciones futuras.

¿Qué hacemos?



¿Cómo trabajamos?

Programa de 
Donaciones Pequeñas
Apoyar iniciativas de 
impacto comunitario

Agencia Fiscal 
Eliminar obstáculos 
de recibir fondos 
para organizaciones 
de base

Desarrollo de 
Capacidad
Proveer 
capacitaciones en 
elaboración de 
propuestas y gestión 
de proyectos.

Colaboramos con entidades 
locales para identi�car 

prioridades y tendencias
en la comunidad.
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Creamos oportunidades 
para empresas, visitantes 

e individuos de invertir 
libre de impuestos y 

hacer un impacto.
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El Fondo Comunitario 

invierte los fondos y recurso 
humano en lo siguiente: 
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¿Qué diferencia hace?

Biblioteca Pública
de Santa Elena

Primera Biblioteca 
Pública en el distrito

CORCLIMA
Acción por el Cambio 
Climático Reconocido 

a Nivel Nacional

COMIRES
Estrategia de Gestión de 
Residuos para Afrontar 

Contaminación de Ríos y 
Emisiones de Carbono

Jabones de La Guaria
Financiamiento Inicial para 

una Mirco-Empresa de 
Mujeres, Producción de 

Jabones Naturales

Desde el 2012:
18 proyectos 

apoyados

Agencia �scal para 
4 organizaciones 

comunitarias

Red multi 
sector creada

>$120.000 USD 
aplancados dentro 
de la comunidad



¿A dónde vamos?

2019:
Un hogar permanente para FCM y la 
Biblioteca Pública de Santa Elena

Aumentar �nanciamiento 
para proyectos comunitarios 

Ampliar los recursos que ofrecimos a 
través de nuestro modelo de impacto

Colaborar con 10 empresas locales 
y corporaciones nacionales nuevas 

2022:
Doblar donaciones disponibles a través 
del Programa de Pequeñas Donaciones

Cumplir un estudio de factibilidad 
para un programa de micro crédto

Apoyar programas de jóvenes 
durante todo el año

Proveer agencia �scal a 
4 organizaciones más

Establecer fondos de acceso rápido 
para infraestructura



¿Cómo l legamos hasta ahí?

La Campaña Juntos Por Monteverde

Invertir en un 
hogar permanente 

y un fuente de 
ingreso recurrente 

para apoyar y 
crecer nuestro 

impacto

Espacio para alquilar Biblioteca MCF O�ce



$125,000
progreso

La Campaña Juntos Por Monteverde

¿Qué necesitamos para cumplirla?

$

$

$10,000
progreso

$23,500
progreso

Hogar permanente y 
generador de ingreso para 
FCM y la Biblioteca Pública 

de Santa Elena

Donaciones para proyectos 
locales de impacto

Financiamiento para el 
Modelo de Impacto de FCM

Meta: $213,000 Meta: $40,000Meta: $25,000



Estamos agradecidos a los contribuyentes que se han comprometido 
con nuestra visión y donado a la campaña Juntos por Monteverde.

Nuestro Camino al Éxito



¿Cómo se puede ayudar?

Invertir 
en el impacto de FCM.

Ayudarnos a hacer realidad la visión:

$10  = 1 m2 de losa
$120  = 1 Panel para paredes de vidrio
$500  = Amueblar a la cocineta
$1,000  = Inversor Nivel “Plata” 
$2,000  = Inversor Nivel “Oro”
>$5,000 = Inversor Nivel “Platino”
$25,000 = Cumplir la compra del local!

Su  contr ibución nos  ayudará  a  hacer  real idad esa  v is ión.



Con agradecimiento. 

Tim Curtis
Director Ejecutivo

admin@monteverdefund.org

Grace Bachmann
Especialista en

Recaudación de Fondos
grace@monteverdefund.org

Jannelle Wilkins
Presidente, Junta Directiva
wilkinsjannelle@gmail.com

Como Donar
Donación deducible de 
impuestos en Costa Rica 

con PayPal o transferencia 

Donación deducible de impuestos 
en Los Estados Unidos (tarjeta de 

crédito, PayPal, cheque, 
transferencia o donación de acción)


