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Temario

• Fundaciones Comunitarias en Estados Unidos y el Mundo

• La Fundación Comunitaria de Puerto Rico como inversionista para la transformación comunitaria

• Focos de inversión filantrópica de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico

• Inversión filantrópica y rendimientos (ejemplos)

• Marco de trabajo para el incremento del Capital Comunitario

• Oportunidades para el sector privado
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vUna fundación comunitaria es esencialmente un fondo común permanente que se establece para beneficio de 
la comunidad por medio de donativos y otras iniciativas, creando un vehículo para la filantropía.  

vEn los Estados Unidos las fundaciones comunitarias son organizaciones 501c3 y 509(a)(1).

vEl apartado 509(a)(1) requiere que 1/3 de sus ingresos provengan de fuentes diversas: privadas, corporativas y 
públicas.

vEl fondo común permanente se compone de diferentes contribuciones filantrópicas que se consolidan e 
invierten de forma que el ingreso que generen provea un recurso continuo para la comunidad. Las 
contribuciones recibidas por la fundación pueden ser para el beneficio general de la comunidad o designarse 
por quien las hace para algún propósito especial.

vExisten más de 750 fundaciones comunitarias en los Estados Unidos y más de 1,800 alrededor del mundo. 

vLa Fundación Comunitaria de Puerto Rico es la primera y única en PR y la primera en el Caribe y América 
Latina.

Fundaciones Comunitarias en Estados Unidos y el Mundo



Misión

Desarrollar las capacidades de las comunidades para que logren su transformación social y 
económica, estimulando la inversión filantrópica y maximizando el rendimiento de cada contribución. 

La Fundación Comunitaria de Puerto Rico como inversionista para la 
transformación comunitaria

Tres instrumentos de inversión filantrópica para la transformación comunitaria:

• Donativos o subvenciones

• Apoyo técnico y acompañamiento

• Financiamiento
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Focos de inversión filantrópica de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico
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Inversión y rendimientos en desarrollo económico comunitario (2018-2020)

• $1,690,662 otorgados en préstamos, Fondo de Inversión Comunitaria (FIC)  
• $622,468 otorgados en incentivos 
Rendimientos:
• 21 incubadoras de negocios apoyadas 
• 373 empleos creados o sostenidos 
Ejemplo: Proyecto Loíza Glocal

• 10 microempresas completaron el programa de capacitación empresarial en Loíza.  
• 30 empleos creados o sostenidos
• Además de exportar productos y generar, en conjunto, más de $100 mil de impacto económico mediante acuerdos comerciales y 

de colaboración
Loíza Glocal, auspiciado por la Fundación Comunitaria de PR

6



Inversión y rendimientos en energía solar comunitaria

Inversión: $1,891,427

Rendimientos: 

• Comunidad Solar Toro Negro – Ciales/ 28 hogares 

• Esperanza Village – Juncos/ 9 apartamentos  

• Pirucho Coop – Caguas/ 8 hogares en proyecto piloto

• 30 hogares energizados en Loíza

• 37 salas de emergencia Centros 330 

• 3 unidades móviles de energía solar para Centros 330 (sismos)

• Un centro de hidroponía con energía 100% solar (CAPI)

Migrant Health Center, Guánica

Comunidad Solar Toro Negro, Ciales
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Inversión y rendimientos en acueductos comunitarios

• 65 acueductos comunitarios apoyados

• Apoyo financiero a 18 acueductos comunitarios
• 12 para apoyo de infraestructura
• 6 para sistemas solares

• 13 acueductos recibieron apoyo durante la pandemia

• 5 encuentros regionales con acueductos comunitarios desde 2019. Más de 
60 acueductos participantes

Inversión: $689,546.

Acueducto Comunitario Pedro Calixto, Caguas

Acueducto Comunitario Bo. Coruja, Aguas Buenas
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• Más de 120 viviendas rehabilitadas o reconstruidas después del Huracán María.  

Vivienda en Loíza Esperanza Village, Juncos 

Inversión y rendimientos en vivienda de interés social

Inversión: $2,400,000.
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Acuerdo de paz, Taller Salud 
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Nuestra Escuela, Inc.  

Inversión y rendimientos en desarrollo humano



Marco de trabajo para el incremento del Capital Comunitario:
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Humano Social Financiero Físico Ecológico Cultural

Rendimiento social es el resultado o producto obtenido de la inversión en al capital comunitario que repercute en cambios positivos y 
sostenibles en beneficio de la sociedad

Capital comunitario

• Educación
• Reducción de 

muertes 
violentas

• Relaciones 
entre 
comunidades
• Relaciones con 

fundaciones en 
los EU

• Incubadoras
• Acceso a 

capital (FIC)

• Comunidades 
solares
• Acueductos 

comunitarios
• Vivienda

• Reducción 
de consumo 
de petróleo

• Economía 
creativa

es la suma de los activos de la comunidad: humanos, sociales, 
financieros, físicos, ecológicos y culturales.



Oportunidades para el sector privado

Corredor de energía verde

• Ingeniería
• Planificación
• Marco reglamentario

Acueductos Comunitarios

• Sistemas solares
• Bombeo solar
• Generadores

Educación

• Ubicación de empleos

Culebra

• Desarrollo turismo científico
• Equipos de alta eficiencia
• Capacitación en energía fotovoltaica

Desarrollo económico

• Ganancia en el Fondo de Inversión Comunitaria –
paga principal + intereses (inversión de impacto
social)

• Deducción contributiva automática
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Llamado a la acción

La sinergia de la empresa privada, el Gobierno y el tercer sector posibilita impulsar procesos 
de transformación comunitaria que redunden en beneficio para toda la sociedad 
puertorriqueña.

!Trabajemos juntos!
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Gracias, conversemos…

www.fcpr.org
www.facebook.com/FundacionComunitaria

www.twitter.com@fcomunitaria

http://www.fcpr.org/
http://www.facebook.com/FundacionComunitaria
http://www.twitter.com@fcomunitaria

