Fondo Comunitario Monteverde
Fondo Económico
Temas y Metas
Invitamos propuestas de proyectos que demuestren impactos en al menos una de las siguientes
áreas:
Producción Limpia
● Mejorando la huella ecológica y social de actividades productivas mediante prácticas
sostenibles, sea por medio de la materia prima utilizada, sus procesos de elaboración de los
productos/servicios, sus normas operacionales o la de distribución de sus productos finales
Inclusión e Integración Económica
● Fomentar la cooperación y los encadenamientos entre empresas, gremios y sub-regiones
que aumentan o mejoran la producción de servicios y productos locales
● Aumentar la capacidad de emprendimientos nuevos y de actores en el “sector informal” a
participar en la economía regional de manera justa, digna, legal y sustentable
● Fortalecer la base de conocimientos y de planificación participativa que informan la toma de
decisiones y permitan la concertación de acciones estratégicas entre organizaciones que
promueven una economía inteligente;
Gremios Productivos Sostenibles
● Agregar valor a los productos o servicios generados por un gremio específico en nuestra
región mientras se generan beneficios sociales y ambientales a nivel local (ej., inversiones
en el destino turístico/comunidad en general)
Los proyectos que el FCM apoyará deben contribuir a una de las siguientes metas, demostrando su
impacto mediante al menos uno de los indicadores definidos.
Metas
Fortalecer la base de conocimientos y de planificación
participativa que informan la toma de decisiones y permitan
la concertación de acciones estratégicas entre organizaciones
que influyen la economía inteligente

INDICADORES
●
●
●

# de Estudios realizados
# de Instrumentos de
planificación elaborados
# de Propuestas
colaborativas (o “macro”)
presentadas

Disminuir la huella ecológica y social de actividades
productivas mediante prácticas sostenibles, sea por medio de
la materia prima utilizada, sus procesos de elaboración de los
productos/servicios, sus normas operacionales o en la de
distribución de los productos finales

●

●

●
●

●

●

Fomentar la cooperación y los encadenamientos entre
empresas, gremios y sub-regiones que aumentan o mejoran
la producción de servicios y productos locales

●

●

Aumentar la capacidad de emprendimientos y de actores en
el “sector informal” a participar en la economía regional de
manera justa, digna, legal y permanente

●
●
●

●

# de Actividades
productivas
implementando nuevas
prácticas
# de Actividades
productivas con una
certificación nueva
# de empleados
capacitados
# de empleados
aplicando conocimientos
adquiridos
# de personas o
comunidades “vecinas”
impactadas
positivamente
*Ver indicadores
complementarios en área
ambiental o social
# de actividades
cooperativas o enlaces
nuevos generados
# de actividades
productivas secundarias
generadas
# de personas
capacitadas
# de personas aplicando
conocimientos adquiridos
# de oportunidades o
espacios creados para
que emprendimientos y
actores del “sector
informal” pueden
participar en la economía
local/regional
# de emprendimientos
que adquirieron
certificaciones o
permisos nuevos

Agregar valor a los productos o servicios generados por un
gremio específico en nuestra región mientras se generan
beneficios sociales y ambientales a nivel local;

●

●

●

# de empresas u
organizaciones
beneficiadas
*Ver indicadores
complementarios del
ámbito social y ambiental
*O, se puede demonstrar
de manera cualitativa
cómo la comunidad, el
destino o la región será
beneficiada

