Resumen anual
Un recuento de los logros y
acontecimientos del FCM durante
el 2020.

Proyección
Inicial
Comenzamos el año con una lista
de metas, las cuales se debieron
adaptar a las circunstancias
actuales con la llegada de la
pandemia.

Se formaron alianzas
Visitamos empresas locales para conocer sus opiniones e
ideas relacionadas al desarrollo sostenible de la comunidad.

Se reforzaron las comunicaciones
Queremos que la pregunta en la comunidad pase de ser ¿Qué es el
Fondo Comunitario? a ¿Cómo me involucro en el Fondo Comunitario?

Se apoyaron proyectos
comunitarios
Se le dio continuidad a los proyectos que ya hemos financiado y
apoyamos nuevos proyectos.

Comisión Enlace Monteverde
Se fortaleció la organización comunitaria a través de la colaboración interinstitucional.

Coordinación

Reajuste de prioridades

El equipo asumió roles de liderazgo en las subcomisiones de
Economía Circular y Comunicaciones desde Marzo del 2020.
Se desarrollaron proyectos como los Verdes (una nueva
unidad de intercambio), un seminario virtual con
organizaciones comunitarias nacionales y se gestionó la
compra de producto fresco local para familias afectadas por
la crisis, tanto adentro como afuera de la zona de
Monteverde.

Cuando la COVID-19 llegó al país, nuestros planes
para el año 2020 cambiaron. Empezamos a
responder rápidamente a las nuevas eventualidades.
Evaluamos las necesidades y enfrentamos algunos
de los problemas más urgentes de la comunidad con
el propósito, de fortalecer los vínculos y hacerle
frente a la nueva realidad, que nos enfrentaba a la
crisis económica y a la enfermedad.

Recaudación de Fondos
Se reactivó el Fondo de Emergencias y se ha
recaudado $20,000 hasta la fecha.
Muchos proyectos se pudieron sacar adelante
gracias a la buena comunicación y..
¡Muchas horas en Zoom!

Fondo de Emergencias
$20,000

Recaudado a través del
Fondo Comunitario MV.

+1,857

Los fondos recaudados se invierten en la compra de
productos de la canasta básica y en la compra de
producto fresco producido localmente. Los diarios
se reparten de manera semanal a través del Banco
de Alimentos y la subcomisión de Ayuda Social.

Diarios repartidos a familia en necesidad
económica. Esto incluye diarios aportados
por la Comisión Nacional de Emergencias,
donaciones aportadas por instituciones
locales y contribuciones personales.

Expresamos nuestro profundo agradecimiento
a todos los que han hecho esto posible con sus
aportes de tiempo, dinero y conocimiento.
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Proyectos aprobados para recibir
financiamiento.

¿Nuestro propósito? Apoyar propuestas que
diversifiquen la economía de la zona y generen empleo.
Buscamos financiar proyectos que incentiven el trabajo
de grupos organizados o multifamiliares para que los
proyectos prosperen con el tiempo.

Entre las propuestas que aprobamos, encontramos
temas como: Un seminario de hogares sostenibles, un
vivero de árboles frutales, un programa de consejería
técnica en huertas caseras, estimulo a nuevos
productos producidos en la zona, proyectos de huertas
familiares y comunitarias, entre otros temas.

Micro
Donaciones
Ante la crisis presentada por la pandemia,
el Fondo Comunitario de Monteverde puso a
disposición de la comunidad de Monteverde
y zonas aledañas subsidios que van desde
los $100 hasta los $500.

45

boletines enviados este
año, con aún más
amigos y contactos
formados en el proceso.

Creemos que las buenas noticias, se deben compartir.
Por eso, le hacemos llegar un boletín semanal desde
nuestra oficina hasta su bandeja de entrada donde podrá
darle seguimiento a los proyectos que financiamos, nuevas
noticias en la comunidad, y más.
Si no se ha suscrito aún, sólo visite nuestra página web
www.monteverdefund.org y déjenos su correo electrónico.

El 2020 fué un buen año para formar Alianzas:
Tours de Café
Monteverde

Alianza Solidaria
de Hoteles

Alianza
Monteverde

Este grupo de empresarios y cafetaleros
locales se comprometen a la donación de
un dólar por cada turista que visite
cualquiera de los tours involucrados en
esta alianza, con el fin de apoyar
organizaciones comunitarios y el
desarrollo sostenible de Monteverde.

Cinco hoteles de la zona conforman
una alianza para apoyar a la
comunidad, en este caso destinarán el
50% de lo recaudado con el sistema
de $1 por visitante al Fondo de
Emergencias del Fondo Comunitario.

Por medio de la venta de sus paquetes
turísticos, se comprometen a llevar a
cabo proyectos en beneficio de la salud
y recreación de la población joven de
Monteverde, a través del Fondo
Comunitario de Monteverde

Verdes
Una alternativa para la economía de Monteverde.

Los Verdes son una moneda digital complementaria que ayuda a facilitar
el trueque y que nace para utilizarse localmente en Monteverde.
Puede usar los Verdes para comprar directamente a vecinos en la Tienda
en línea, en negocios afiliados con los Verdes y en la Tilichera, una nueva
tienda que forma parte de la Red de Trueque y está ubicada a la par del
Banco de Costa Rica.
Esta iniciativa nace de la subcomisión de Economías Alternativas de la
Comisión Enlace.

@latili.cr

Lo que comenzó como un hombre corriendo solo
por el cambio social es ahora una conocida
celebración anual de la filantropía comunitaria,
con más de 150 personas corriendo y haciendo
ciclismo en el transcurso de cuatro días.
Este año, celebramos la 5ta edición con un gran
propósito: recaudar fondos para el Banco de
Alimentos. Contamos con gran apoyo de
patrocinadores locales y, siguiendo todos los
protocolos de salud, logramos la participación
de atletas de manera virtual y presencial.

¡Gracias a todos los que nos
apoyaron para llegar a la meta!
Con su ayuda logramos recaudar ₡632,842
($1,039), el 100% del cual será entregado al
Banco de Alimentos de Monteverde.

200Km por
Monteverde:
V Edición

¿Te gustaría ser miembro del
Fondo Comunitario?
¿Por qué deberías afiliarte al Fondo Comunitario?
Podrás aportar conocimientos y tiempo a la comunidad.
Con tu participación, serás parte del cambio y de las mejores de la comunidad.
Para promover la solidaridad, la inclusión y la participación de las personas de la
comunidad.
Para potenciar las buenas acciones ambientales...¡y muchas razones más!

Cuota anual: ₡25,000.
Hasta un 50% del pago se
puede proporcionar en
especie.

Para conocer todos los detalles, escríbenos a info@monteverdefund.org

Estudiantes y ciudadanos de oro
Para estudiantes actuales, la cuota es de 12 500 colones, un 50% del pago lo puede proporcionar en especie.

Familias
Para familias nucleares de dos personas o más que se quieran afiliar recibirán un descuento del 10% en la cuota de cada uno.

¿Ya pagaste la membresía del 2020?
Las personas que ya pagaron los $100 de la membresía del año 2020 pueden "patrocinar” un nuevo miembro con ese aporte
o bien podrán tener paga la membresía del 2021.

Tim Curtis
Director Ejecutivo
admin@monteverdefund.org

Rolando Salas

Conoce al equipo

Asistente Administrativo
info@monteverdefund.org

Maria Vargas
Comunicaciones y
Recaudación de Fondos.
maria@monteverdefund.org

Jannelle Wilkins
Presidenta
wilkinsjannelle@gmail.com

La Junta Directiva

Freddy Mejías

Sigryd Collado

Vice Presidente
info@lapuestadelsolcr.com

Suplente
scollado@ecomorfosiscr.com

Hugh Gray

Guillermo Vargas Sindy Brown

Secretario
graytrak@gmail.com

Fiscal
gvargas@lifemonteverde.com

Vocal 1
sinwatourdreams@gmail.com

Karen Fallas

Heidy Perez

Dev Joslin

Judy Witt-Crosswhite

Tesorera (Saliendo)
gerencia@ocoteatours.com

Tesorera (Entrando)
hp115892@gmail.com

Vocal 2
devjoslin@hotmail.com

Vocal 3
packnpoe@juno.com

Concluye un año desafiante, en el cual crecimos como equipo, organización y
comunidad. A pesar de los retos, logramos establecer acuerdos y alianzas positivas
para el bienestar y el desarrollo sostenible de Monteverde como nuestro norte.
Agradecemos la confianza que depositan en nosotros y esperamos que nos
acompañen este año entrante, aún queda mucho trabajo por delante y sabemos
que unidos seremos una comunidad más resiliente.

Contáctanos
Whatsapp: 8983-9493
info@monteverdefund.org
www.monteverdefund.org
Horario: Lunes a Viernes, 9am-5pm

