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Festival de Música Local y Original
Abril, 2019

Donación: $4.500

Objetivo: Crear una plataforma de exhibición para artistas locales 
del área de Monteverde y ofrecer conciertos de bandas 
costarricenses reconocidas.

Sobre el evento: Festival de música y arte en Monteverde, Costa 
Rica. 4-6 abril, 2019. Exposiciones, conciertos, talleres, comida y 
cultura. Artistas locales e invitados. 
Información: Página de Facebook 
Contacto: Gabi McAdam: mcadamgab@gmail.com

https://www.facebook.com/pg/vibracionesmonteverde/about/?ref=page_internal
mailto:mcadamgab@gmail.com


Bicionari@s de Monteverde: 
Moviéndonos en bici por salud, 

economía y ambiente
Donación: $4.500

Objectivo: Este proyecto promoverá y facilitará el ciclismo 
como una alternativa de transporte que sea seguro, accesible y 
sostenible.

Sobre el proyecto: 
● Inspirar y motivar vecinos y visitantes movilizarse por bici por 

medio de una campaña; trabajar con negocios para estimular el uso 
de bicis de parte de sus empleados y clientes; fomentar la seguridad 
de los ciclistas, sus bicicletas, y los que interactúen con ellos.

● Tener una opción de transporte que apoya los siguientes objetivos: 
salud y bienestar de la población; igualdad de género y reducción de 
las desigualdades; energía asequible y no contaminante; industria, 
innovación e infraestructura; ciudades y comunidades más sostenibles; 
acción por el clima.

Información: corclima.org/  
Contacto: Katy Van Dusen katyvandu@gmail.com

https://corclima.org/
mailto:katyvandu@gmail.com


Proyecto Piloto- Fase II: 
Integración de Tratamientos Productivos para Residuos 

Orgánicos a Nivel Municipal mediante Alianzas 
Públicas-Privadas 

COMIRES con ASADA de Santa Elena
Donación: $4.500 

Objectivo: Sentar las bases legales, técnicas y 
financieras para el Sistema Integral para la 
Recuperación de Recursos Valiosos en camino a 
establecer en dos años un sistema provisional que logra 
un punto de equilibrio mientras siguen diseñando los 
servicios y las instalaciones necesarios para una 
iniciativa a mayor escala. 

Sobre el proyecto: Consolidar el Centro de Recuperación; 
ampliar la iniciativa de compostaje ASC en términos de escala 
y consistencia de producción; articular acciones entre los 
actores afines, particularmente con relación al Centro de 
Transferencia y los mercados metas a nivel local.
 

Contacto: Justin Welch justin.welch.cr@gmail.com

mailto:justin.welch.cr@gmail.com


Rescatando los suelos de 
Monteverde

Instituto Monteverde 
Donación: $3.000

Objectivo: Promover una cultura de protección, 
conservación y recuperación del suelo en el distrito de 
Monteverde, para contribuir con el bienestar ambiental, 
equilibrio ecológico y desarrollo socioeconómico local.

Sobre el proyecto: Recolectar información sobre salud 
de suelo de fincas agropecuarias; realizar 
recomendaciones técnicas a los finqueros sobre cómo 
mejorar la salud de sus suelos; realizar talleres sobre 
capacitación técnica introductoria al tema de suelos.

Contacto: Julio Rojas extensioncic@mvinstitute.org

mailto:extensioncic@mvinstitute.org

