PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA
FORMULARIO PAT01:
SOLICITUD DE ASISTENCIA TECNICA
El Fondo Comunitario Monteverde reconoce que no se puede habilitar todos los proyectos necesarios
mediante donaciones pequeñas, y que no todos los grupos u organizaciones de base comunitaria
cuentan con el mismo nivel de capacidad instalada o experiencia previa. Por lo tanto, ofrecemos
servicios de asesoramiento y acompañamiento enfocados en la conceptualización y el financiamiento de
proyectos que cumplen con la misión y metas de nuestra organización.
La Solicitud de Asistencia Técnica es un documento breve donde el/la solicitante expresa la naturaleza
del proyecto contemplado y los servicios que ocupa del FCM. Este documento sirve como una base para
para tomar decisiones respecto a nuestra colaboración. Solicitantes deben presentar su solicitud en
original (Contiguo a Casa de Arte, Cerro Plano de Monteverde), o ser enviada por correo electrónico a
solicitudes@monteverdefund.org.
Reservamos el derecho de seleccionar los proyectos que apoyamos caso por caso, basado en:
1. La disponibilidad del personal;
2. La congruencia de los proyectos propuestos con nuestra misión y nuestros temas
focales prioritarios; y
3. La previa aprobación de la Junta Directiva.
Recibimos solicitudes de asistencia durante todo el año. Cada servicio tiene un costo respectivo.

Información de la Entidad Solicitante
Organización o Grupo Solicitante:
Ubicación:
Dirección:
Correo Electrónico:
Teléfono:
Facsímile (Fax):
Funcionario Principal:

(Nombre y cargo)

Persona Contacto:

(Nombre y cargo)

Servicio Solicitado:
 Sesión de Trabajo «Mapeo de Proyectos»
 Búsqueda de Fondos Externos y Formulación de Propuestas
 Gestión de “Fondos de Paso” o “Fondos Designados por Donantes”
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Enfoque Temático del Proyecto
*Favor marcar un ‘X’, todas las áreas temáticas y metas que atiende su proyecto.
Áreas Temáticas y Metas
Conservación Ambiental
Aumentar la conectividad
de hábitat crítico para la
migración de flora y fauna
Aumentar la cobertura
forestal de zonas riparias
y/o en zonas de recarga
subterránea (nacientes y
pozos)
Restaurar el hábitat
acuático
Disminuir el consumo
neto de agua
Disminuir el volumen o
concentración de
contaminantes
descargadas a los ríos
mediante fuentes
puntuales y no puntuales
Mejorar la viabilidad de
una comunidad o
población de especies
(flora o fauna)
amenazadas
Disminuir el impacto de
especies
exóticas/invasivas
Mejorar la gestión de
residuos sólidos
Disminuir la cantidad de
contaminantes
atmosféricos descargados
(Calidad de aire o Efecto
invernadero)
Disminuir el consumo
neto de energía

Desarrollo Social y Cultural
Aumentar oportunidades de
recreación y el acceso a espacios
verdes
Aumentar oportunidades de y
participación en los artes

Economía Inteligente
Aumentar la capacidad de
emprendedores, MiPyMEs
y productores locales a
desarrollar su producto,
servicio o negocio
aplicando las buenas
prácticas

Mejorar la salud pública
Reducir y prevenir el abuso de
sustancias
Mejorar la seguridad

Aumentar la capacidad de
emprendedores, MiPyMEs
y productores locales a
disminuir su impacto
ambiental o mejorar su
impacto social mediante
cambios en su operación

Aumentar las capacidades de
organización, liderazgo y
participación cívica de grupos
tradicionalmente marginados

Fortalecer el
encadenamiento de
productos y servicios a
nivel local

Aumentar las capacidades
administrativas de
organizaciones o grupos de base
comunitaria
Aumentar la capacidad de
gestionar conflictos
Mejorar la comunicación y
cooperación entre
organizaciones

Aumentar las oportunidades
disponibles para personas con
necesidades especiales
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Descripción del Proyecto y Servicio(s) Solicitado(s)
Por favor, usar esta sección para describir el proyecto que su organización o grupo quiere desarrollar y el
servicio correspondiente que está solicitando del FCM. En no más de una (1) página, se debe detallar lo
siguiente.


Naturaleza de la Entidad Solicitante:
o
o
o
o



Naturaleza del Proyecto:
o
o
o
o
o



Estructura legal, administrativa y ejecutiva
Objetivo y principales actividades de la organización proponente/grupo
Tiempo que llevan operando y la experiencia en gestión de proyectos, si la tienen
Si la organización lleva mucho tiempo de funcionar, deberán describir claramente la
experiencia previa en proyectos similares

La problemática que atiende
Un resumen de la estrategia contemplada para resolver el problema
El plazo proyectado para desarrollar la estrategia
Los posibles integrantes, incluso los colaboradores estratégicos y beneficiarios directos
El estado actual del proyecto/concepto

Naturaleza del Servicio Solicitado
o
o
o

Descripción del apoyo que está solicitando al FCM
Estimación del tiempo, recurso humano y otros insumos necesarios de parte del FCM
Descripción del aporte por la entidad solicitante
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