
y cincoTreinta
años de acción
�lantrópica...

fortaleciendo el capital comunitario



1985-1995
primera década

EDUCACIÓN 
Se establece el programa de 
Mini-Donativos a Maestros 
para fortalecer el proceso de 
enseñanza- aprendizaje de 
estudiantes y desarrollar el 
potencial de los educadores 
del sistema público. 

A partir de la década del 90, 
se empieza un plan de 
trabajo para atender el 
problema de la deserción 
escolar y lograr una 
transformación educativa.

COMUNIDAD
Se establece el primer 
Comité de Ciencias y 
Tecnología de Puerto 
Rico, convocado por la 
FCPR.

1984
Se incorpora la Fundación 
Comunitaria de Puerto 
Rico (FCPR) en el 
Departamento de Estado. 

1985
FCPR inicia operaciones, convirtiéndose 
en la primera fundación comunitaria de 
América Latina y el Caribe y la única 
fundación de esta naturaleza en Puerto 
Rico. Esto fue posible gracias a la 
con�anza de fundaciones en Estados 
Unidos como Ford Foundation, The 
Rockefeller Foundation, Carnegie 
Corporation of New York, Charles 
Stewart Mott Foundation y John D. and 
Catherine T. MacArthur Foundation y 
empresas locales. 

1988
A sólo tres años de comenzar operaciones, la 
FCPR alcanza $1 millón en donativos otorgados. 
Entre las organizaciones recipientes están las que 
comienzan a atender el tema del SIDA. 

1989
Roger M. Williams, en un artículo de la revista Foundation 
News sobre la FCPR - edición septiembre/octubre 1989 - 
comenta:  “La Fundación Comunitaria de Puerto Rico es una 
fundación comunitaria que no ha tenido período de 
calentamiento alguno; tocó tierra ya corriendo y desde 
entonces, ha continuado acelerando.” 

Durante los primeros 
diez años de 
establecida, la FCPR 
otorgó 
aproximadamente $11 
millones en donativos 
a la comunidad.

Se presenta entre 1987 y 1995 las campañas 
de servicio público: El Bobo de los Bobos 
para la prevención del consumo de drogas, 
y Yo voy a ti, para fortalecer la autoestima de 
los jóvenes.

$1 millón

FONDOS 
Se establece el fondo permanente de la FCPR 
(endowment), como mecanismo de perpetuidad 
para apoyar procesos de transformación en las 
comunidades. Para el 1991, el fondo permanente 
de la FCPR sobrepasaba los $10 millones. 

Se establece el Fondo 
María Luisa Saldaña Vda. de 
Juliá, el primero de sobre 
100 fondos que la FCPR 
administra al presente. 

En el centro, la Dra.
Ethel Ríos de 
Betancourt, presidenta 
de la FCPR (1988-1999), 
y a su lado derecho 
María Lina Juliá Saldaña. 

FILANTROPÍA 
Inicia el Instituto para el Desarrollo de la Filantropía (IDEFI), �nanciado por un 
donativo de la MacArthur Foundation y apoyado por la Fundación Rockefeller.  

VIVIENDA 
Se implementa el programa de 
capacitación y asistencia técnica en 
vivienda enfocando en organizaciones 
comunitarias para el desarrollo de 
vivienda de interés social, conocidas 
como Community Housing Development 
Organization (CHDOs); auspiciado por el 
Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano (HUD). Este 
programa apoyó 
la construcción 
de sobre 6,000 
viviendas. 

presentamos un vistazo a nuestros 35 años de 
historia. Conoce fondos e iniciativas de acceso a 

educación, vivienda, agua, energía renovable y desarrollo 
económico y comunitario que se han destacado, entre otras. 
Además, eventos �lantrópicos e internacionales que han 
formado parte de nuestro crecimiento.

Te
En el 1985 se otorgaron los 
primeros donativos a 
organizaciones sin �nes de lucro, 
entre estas, P.E.C.E.S. y Centro Sor 
Isolina Ferré.

El Fondo Permanente para las 
Artes se estableció gracias a una 
aportación del Programa de 
Expansión de las Artes, 
perteneciente al Fondo Nacional 
para las Artes (National 
Endowment for the Arts), para 
otorgar donativos a entidades que 
estimulaban la creación de 
alternativas artísticas innovadoras 
para bene�ciar a las comunidades 
geográ�camente aisladas y en 
desventaja económica. 

$11
millones en
donativos



1996-2005
segunda década

DESARROLLO ECONÓMICO 
Nace el programa de Desarrollo Económico Comunitario con una aportación inicial 
de $1.5 millones de la Ford Foundation. Se convoca a colaboradores 
provenientes del sector bancario, académico y sin �nes de lucro para establecer 
el primer Consorcio para el Desarrollo Económico Comunitario. Como parte 
de este, se crea el programa de Incubadora de Pequeños Negocios.

HURACÁN GEORGES Y
ATENTADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE 
Tras el paso del huracán Georges (1998) y gracias a la aportación 
de cerca de $1 millón de donantes locales y de Estados Unidos, 
se establece el Fondo de Recuperación Comunitaria para 
Puerto Rico. Se reactiva en el 2001 para apoyar a las víctimas 
puertorriqueñas y latinas tras el atentado de septiembre 11 de 
2001 en Nueva York. 

En el 2000, el 
doctor Nelson I. 
Colón Tarrats 
asume la 
presidencia de 
la FCPR. 

Con la intención de proyectar la 
institución de una manera 
vigorosa, se rediseña en el 2003 el 
logotipo de la FCPR: el 
verde representa 
esperanza y el gris el 
cemento que sostiene 
una estructura, la base sólida para 
construir comunidad. Las �echas 
simbolizan los tres sectores: el 
tercer sector y los sectores 
gubernamental y privado; y sus 
curvas signi�can �exibilidad y 
rapidez, en continuo crecimiento.

Se aprueba la Ley Núm. 463 de 2004 
que otorga una deducción especial de 
15% adicional a todo individuo que 
invierte socialmente a través de la 
FCPR, elevando la deducción máxima 
a un 30% del ingreso bruto ajustado.

Incursionamos 
como auspiciadores 
y productores del 
programa Hablando 
de �lantropía con Lily 
Zeller, transmitido 
por 11-Q.   

Se celebra el vigésimo 
aniversario de la FCPR.  
Entre las actividades, 
visita la isla un grupo de 
fundaciones 
pertenecientes a la 
Iniciativa Internacional 
para el Fortalecimiento 
de la Filantropía de la 
Fundación Ford.  

PREMIOS 
Surge colaboración con la Miranda Foundation para establecer el Premio 
a la Solidaridad, a �n de reconocer a individuos y organizaciones sin 
�nes de lucro que tienden puentes de entendimiento en nuestra 
comunidad. La FCPR administró el premio por 15 años (2002-2017).

VIVIENDA 
La FCPR ayuda a gestar la Asociación de Community Housing 
Development Organizations de Puerto Rico.

EDUCACIÓN 
Con el apoyo del Fideicomiso de los Niños, se establece Vive las Artes 
en la Educación, que presentaba a los maestros y maestras de las 
escuelas públicas la integración de las artes como estrategia 
pedagógica.  

Se desarrolla el programa Juventud Sirviendo a la Comunidad 
(JUVENSICOM), con el apoyo de Johnson & Johnson y Points of Light 
Foundation, para otorgar donativos a organizaciones con programas 
diseñados para jóvenes.  

Se presenta públicamente el proyecto Transformación Educativa 
2014. La meta del proyecto era potenciar 
el liderazgo de estudiantes, padres, 
madres, maestros, maestras, directores 
escolares, superintendentes, y otros líderes 
educativos. 

Se logra propuesta de Sears por la 
cantidad de $1 millón para educar a 
familias y comunidades de escasos 
recursos económicos sobre la sana 
convivencia y el mantenimiento del hogar. 

En el 2002 se lanzó
el Lazo Filantrópico 
como símbolo o�cial 
de la �lantropía en 
Puerto Rico y Estados 
Unidos.

FUNDACIÓN COMUNITARIA 
DE PUERTO RICO

Se establece el Fondo de 
Estrellas, apoyado 
inicialmente por el 
pelotero Roberto 
Hernández, para 
promover proyectos de 
bene�cio social y 
educativo para jóvenes. 
Más adelante, el fondo 
apoyó con becas a los 
estudiantes ganadores 
del programa El Nuevo 
Día Educador – Los Duros 
de la Materia. 

FONDOS 
Desde el 1997, el Fondo Fundación Toyota 
ha realizado una inversión �lantrópica 
millonaria que alcanza los $3,359,676 en 
becas universitarias para estudios en áreas 
relacionadas con el ambiente y donativos a 
organizaciones sin �nes de lucro que 
desarrollan proyectos ambientales.  

También se establece, en el 2001, el 
Fondo Procter & Gamble. Ha 
otorgado más de $1,222,040 en 
donativos a organizaciones sin �nes de 
lucro que promueven el desarrollo y el 
bienestar de las familias. Este mismo 
año se establece el Fondo Fundación 
Gonzalo Aponte. Ha apoyado la 
educación y las causas sociales a través 
de becas a estudiantes universitarios y 
donativos a organizaciones sin �nes de 
lucro. Ha otorgado más de $1,243,502 
en becas y donativos a organizaciones 
sin �nes de lucro.

DESARROLLO COMUNITARIO 
Se desarrolla estudio socioeconómico y per�l de 26 
organizaciones sin �nes de lucro en Vieques (Vieques por 
dentro) para capacitarlas y empoderarlas, a través de un 
programa educativo de autogestión (Vieques pa’lante) 
como preámbulo para crear una red de colaboración 
fundamentado en su capital humano.



2006-2015
tercera década

300
becas
otorgadas

CASA SEDE 
Se adquiere la actual sede 
de la FCPR en el corazón 
de Santurce (2007).

EDUCACIÓN 
Se celebra la Primera Cumbre Multisectorial para una 
Educación de Calidad Mundial y se lanza un llamado a la 
ciudadanía para que �rme un nuevo pacto social: el Pacto 
Educativo (se lograron 1.2 millones de �rmas y endosos). Luego 
se organiza la Comisión de Educación de Calidad Mundial, que 
generó el documento Educación de Calidad Mundial: un 
Proyecto País. En el 2009, se celebra el Junte Educativo, que 
reúne a sobre 3,500 personas, evidencia del interés por lograr la 
transformación del sistema público de enseñanza.

La FCPR recibe la visita de líderes 
provenientes de Chile, Israel y 
Finlandia para hablar sobre la 
transformación de la educación 
y la participación ciudadana. 

La comunicación 
pública de la FCPR 
toma un giro 
particular, al 
enfocar en un 
llamado a la 
participación 
ciudadana para la 
transformación de la educación pública de 
niños, niñas y jóvenes. Con la campaña 
Puerto Rico quiere “A”, se convocó a todos 
los sectores a endosar y �rmar el Pacto 
Educativo a través de la web.

Se establece la Comisión Solidaridad por una 
Nueva Haití y se �rma acuerdo de colaboración con 
la Asociación de Colegios y Universidades Privadas 
(ACUP) y la Universidad de Puerto Rico para el 
establecimiento de la Universidad Solidaria del Caribe para 
que estudiantes haitianos cursaran estudios en Puerto 
Rico. Además, el Comité Organizador Mayagüez 2010 
decide dedicar los juegos a Haití y establece el Fondo de 
Becas Somos Puerto Rico para apoyar a estudiantes 
participantes de la Universidad Solidaria del Caribe. 

La FCPR funge como an�trión de la reunión de la 
Junta de Directores de Regional Educational 
Laboratory Northeast and Island (RELNEI), entidad 
que agrupa superintendentes escolares y 
organizaciones sin �nes de lucro en Estados Unidos.  

FILANTROPÍA 
Se celebran las Justas
Filantrópicas para educar a la 
población juvenil sobre �lantropía. 

Se celebra la primera Feria 
Filantrópica en Puerto Rico (2013).  

En el 2010 se celebra el vigésimo quinto aniversario de la FCPR. Se 
llevan a cabo varias actividades:  exhibición Retrospectiva 
Filantrópica en Plaza Las Américas, charla sobre Economía Solidaria, 
y un evento de cierre en el Museo de Arte de Puerto Rico.

Para el 2010, la FCPR tiene 
$24.6 millones en activos, ha 
otorgado $45 millones en 
donativos y asistencia técnica a 
la comunidad y sobre 300 
becas. Para entonces se 
administraban 64 fondos.

En el 2015 se celebra el 
trigésimo aniversario de la 
FCPR. Se reconoce a 30 
líderes con el Galardón 
Maestro Rafael Cordero, 
por haber logrado cambios 
signi�cativos en sus 
comunidades, en un evento 
multitudinario celebrado en 
el Departamento de Estado y 
cuyo orador principal fue el 
Dr. Robert Ross, presidente 
del California Endowment.

FONDOS 
En el 2006,  se estableció el primer fondo millonario, el 
Fondo del Dr. Mario Juliá y María Luisa Saldaña de Juliá. 
Ese mismo año se estableció el segundo fondo millonario, 
Fondo de Becas Stanley and Georgene Pasarell. 

Se recibe donación
de terrenos de la
Familia Ibarra para ser
permutados con el
gobierno y lograr un
hogar seguro para la
comunidad de Villas
del Sol en Toa Baja. 
En el 2011, la FCPR 
apoya la creación de 
la Cooperativa de 
Vivienda de 
Auto-Construcción y 
Ayuda Mutua Villas 
del Sol.Se logra propuesta innovadora bajo el 

programa Resident Opportunity and 
Self-Su�ciency Family and Homeownership del 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 
Federal (HUD), para la capacitación de 130 
familias en cuatro residenciales.  El programa 
estaba enfocado en ofrecer oportunidades de 
autosu�ciencia y hogar propio.

VIVIENDA 

La FCPR apoya y gerencia por 
dos años el Premio Citi a la 
Microempresa (PREMIC) para 
propulsar el fortalecimiento 
social y económico de la isla 
y estimular la creatividad e 
innovación del sector micro 
empresarial. Se premian 14 
microempresarios/as y 2 
organizaciones comunitarias 
y �nancieras.



2016-2020

DESARROLLO ECONÓMICO 
Se establece la iniciativa Acción Comunitaria para una Economía Solidaria 
(ACES), con el �n de apoyar a empleados desplazados del sector público y 
privado, en colaboración con una red de 14 organizaciones comunitarias sin 
�nes de lucro. Sobre 300 personas desplazadas de su empleo fueron asistidas.

El presidente de 
Cleveland Foundation 
visita Puerto Rico para 

hablar sobre 
estrategias de inversión 

para el desarrollo 
económico 

comunitario. 

DESARROLLO ECONÓMICO 
Durante el 2014, se establece el 
primer Fondo de Inversión 
Comunitaria (FIC) para otorgar 
préstamos a organizaciones sin 
�nes de lucro.  

EDUCACIÓN
P�zer da a conocer el 
libro Tras los pasos de 
100%, su proyecto de 
responsabilidad social 
corporativa, 
administrado por la 
FCPR desde 2011. 

PREMIOS 
Por décimo-cuarta ocasión el 
Premio a la Solidaridad… 
honrando lo que nos une, 
reconoce la gestión solidaria 
de las organizaciones sin �nes 
de lucro y grupos de acción 
ciudadana que promueven 
cambios trascendentales en 
las comunidades. 

INTERNACIONAL 
Se �rma el mani�esto Solidaridad 
Internacional con las Comunidades 
Vulnerables de Puerto Rico tras la 
conclusión de un encuentro entre la Red 
Iberoamericana de Fundaciones y 
Community Foundations Leads, 
auspiciado por la FCPR. El documento 
fue �rmado por organizaciones de Brazil, 
España, México Uruguay y varias 
ciudades de Estados Unidos.  

2017

2016

HURACANES IRMA y MARÍA 
Durante el 2017, la FCPR reactiva el
Fondo de Recuperación Comunitaria
para Puerto Rico tras el impacto de
los huracanes Irma y María. Esto 
permitió que se destinara a las 
comunidades, a través de las 
organizaciones sin �nes de lucro, más 
de $9.8 millones en inversiones 
�lantrópicas (donativos/becas), 
asistencia técnica y capacitaciones. 

A tono con las nuevas necesidades del país, la FCPR traza un plan 
estratégico que acentúa áreas ya trabajadas como el acceso a la vivienda, 
el desarrollo económico comunitario y la educación, y agrega, por 
primera vez, el acceso al agua potable y la energía renovable – 
convirtiéndose en referente y precursor de ambos temas a través del 
trabajo con acueductos comunitarios y proyectos de acceso a energía 
solar como las comunidades solares.  

DESARROLLO ECONÓMICO 
El FIC otorga en préstamos 
este año $290,000. 

FONDOS 
Se crea el Fondo Amigos de la Facultad de Administración de 
Empresas (Amigos de FAE) de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 
Río Piedras, creado por un grupo de amigos interesados en apoyar la 
institución educativa de la que se graduaron. Los amigos aspiran a que 
otras facultades hagan lo mismo.

Durante �nales de esta década, LA FCPR continúa con su compromiso educativo de 
apoyar al sistema de educación pública del país por medio de su programa School 
Improvement Grant (SIG) y Red de Apoyo Diferenciado (RAD). Se apoyaron 14 escuelas. 

En el año 2015, la FCPR acepta el 
llamado del presidente Barack 
Obama para apoyar la iniciativa 
de Mi Hermano Guardián (My 
Brother’s Keeper), basada en la 
experiencia de California 
Endowment de “Boys & Men of 
Color”, BMOC. La FCPR inicia un 
proceso de plani�cación y de 
acción para desarrollar la 
iniciativa en Loíza, Puerto Rico.  



$

2018

La Asociación de Constructores 
de Puerto Rico (ACPR) y Grupo 
Guayacán, Inc. (GGI) anuncian la 
apertura de la convocatoria para 
su nuevo programa de becas, el 
ACPR-Guayacán Fellowship, 
administrado por la FCPR.

El Fideicomiso del Bosque Modelo establece 
en la FCPR el Fondo para la Conservación y 
Desarrollo Sostenible del Bosque Modelo 
de Puerto Rico. 

Se establece el Fondo de 
Becas Gualasia para 
estudiantes de Jayuya
y Utuado interesados
en desarrollar una carrera 
agrícola – luego se le agregó 
estudios en pedagogía con 
enfoque STEM. 

DESARROLLO COMUNITARIO 
La FCPR se convierte en una de las 
organizaciones ganadoras de la 
competencia My Brother’s Keeper de 
la Obama Foundation con el �n de 
desarrollar el proyecto de Alianza por 
la Paz: Por un Nuevo Loíza, junto a Taller Salud,
el Municipio de Loíza y Nuestra Escuela.

DESARROLLO ECONÓMICO 
La FCPR otorga $154,500 en donativos a siete 
incubadoras comunitarias de microempresas 
para estimular la creación y el sostenimiento de 
empresas y empleos en comunidades de la isla.

Este año, el FIC otorga en
préstamos $992,219 

AGUA
Inicia el 
programa Agua 
Pa' Nosotros, el 
cual, para el 
2020, ha 
logrado 
contacto
con 102 
comunidades 
con acueductos 
comunitarios. 
Un total de 50 
acueductos 
recibieron 
asistencia 
técnica, y con ellos 
se alcanza un cumplimiento de 80 por ciento 
en la calidad de agua. Además, se otorgaron 20 
donativos para mejoras en infraestructuras. 
Este programa de la FCPR ha contado con los 
siguientes aliados: Oxfam, Hispanic Federation, 
Global Giving y Conrad N. Hilton Foundation. 

El Hispanic Federation Puerto Rico 
Recovery and Hurricane Relief 
Fund, administrado por la FCPR, 
inicia la primera de tres entregas 
de becas a 514 estudiantes de 
universidades públicas y privadas. 
En total se otorgaron $475,000.

FONDOS 
Un total de 258 trabajadores públicos de la salud y trabajadores 
del Municipio de San Juan reciben $950,000 en certi�cados de 
Empresas Berríos y Caribbean Lumber & Hardware para reponer 
las pérdidas materiales en su vivienda principal, ocasionadas por 
los huracanes Irma y María. Esto fue posible gracias al New York 
Healthcare's Puerto Rico Hurricane Relief Fund, establecido por 
Greater New York Hospital Association Foundation en la FCPR.

El presidente de la FCPR, el doctor Nelson I. Colón 
Tarrats, participa en foro de The City Club of 
Cleveland, en Cleveland, Ohio, para exponer bajo 
el tema: After the Storm: The future of Philanthropy 
and Investment in Puerto Rico.

RECONOCIMIENTO 
El presidente de la FCPR, el doctor 
Nelson I. Colón Tarrats, fue 
reconocido como HIP Givers. 
Este reconocimiento lo 
otorga anualmente la 
organización transnacional 
Hispanics in Philanthropy 
(HIP) para reconocer el 
liderato y la generosidad de 
latinos que han logrado impactar 
las comunidades que sirven.

VIVIENDA 
La FCPR otorga $1,350,000 en donativos para 
rehabilitar o reconstruir viviendas de familias 
con ingresos bajos y moderados afectadas 
por el huracán María. Se rehabilitaron 64 
viviendas en 17 municipios. Esta aportación 
fue gracias a The San Francisco Foundation. 



2019

ENERGÍA 
La FCPR y la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico �rman alianza para 
viabilizar la instalación de sistemas de energía solar en clínicas de salud 
primaria en la isla. Se instalaron sistemas solares en las salas de emergencias 
y/o refrigeradores de 37 clínicas.  

La FCPR impulsa, con el apoyo de SOMOS Solar, la creación de la 
primera comunidad solar dueña y administradora de su propio sistema 
renovable en la isla: Toro Negro, en Ciales. Además, la FCPR impulsa la 
creación del primer micro-grid certi�cado por el Negociado de Energía 
de Puerto Rico, en la comunidad Esperanza Village en Juncos.  

COMUNICACIÓN 
PÚBLICA 
La FCPR lanza la 
campaña La Esperanza 
Vive en Nuestras 
Comunidades, 
enmarcada en el trabajo 
ejecutado en respuesta 
al huracán María: acceso 
a agua potable, energía 
renovable, vivienda, 
desarrollo económico 
comunitario y 
educación.  

Durante la conferencia del Council on Foundations, 
la FCPR reconoce a las fundaciones que apoyaron 
los esfuerzos de alivio y renovación sostenible para 
la isla luego del huracán María. 

DESARROLLO ECONÓMICO 
Durante el 2019, un grupo de 34 
agricultores culmina el primer ciclo de 
capacitación en autogestión empresarial 
solidaria que se ofrece en la isla para 
microempresas agroecológicas.  

Organizaciones sin �nes de lucro y 
cooperativas acuden al lanzamiento del 
programa Investment Connection en 
Puerto Rico, iniciativa del Banco de la 
Reserva Federal de Nueva York, que 
cuenta con el apoyo de la FCPR e 
Inclusiv, para conectar a bancos locales 
y de Estados Unidos con proyectos de 
desarrollo comunitario en la isla.

AUSPICIOS FISCALES 
La FCPR se convierte en el auspiciador 
�scal de la Fundación de Mujeres en 
Puerto Rico, constituida con el apoyo de 
The New York Women’s Foundation. La 
fundación está formada por mujeres de 
Puerto Rico y la diáspora en New York.   

EDUCACIÓN 
Se reactiva el programa de mini-donativos a maestros creado en el 1985 y 
realiza dos entregas: una de 77 subvenciones a educadores de 20 pueblos 
para reforzar la lectoescritura y otra de 92 mini-donativos a educadores del 
sistema público para implantar o fortalecer estrategias educativas creativas 
e innovadoras en el salón de clases que estimulen el aprendizaje.

AGUA
Se celebra el tercer encuentro entre 
acueductos comunitarios para promover el 
aprendizaje entre pares. El primero y el 
segundo se efectuaron previamente en 
este mismo año. 

DESARROLLO 
COMUNITARIO 
Se inaugura la Alianza por la 
Paz: Por un Nuevo Loíza, 
apoyado por My Brother’s 
Keeper de Obama Foundation, 
para reducir la violencia y 
proveer alternativas educativas 
y de empleo a jóvenes 
afrodescendientes. 

Para julio, el programa de becas de la FCPR había otorgado, desde 
su creación, unas 2,320 a más de 2,000 estudiantes, mayormente 
de nivel postsecundario, para una inversión total de $4.4 millones.

Se da a conocer la creación de la Red Sin 
Fines de Lucro para el Desarrollo de 
Capacidades en Puerto Rico integrada 
por Enterprise Community Partners, 
Neighbor Works America y la FCPR. 



ENERGÍA 
La Administración de Desarrollo 
Económico de Estados Unidos 
(EDA) otorgó $4.1 millones a la 
FCPR para instalar un sistema de 
energía renovable en comercios 
y organizaciones sin �nes de 
lucro, y áreas críticas de la isla 
municipio de Culebra. 

El doctor Nelson I. Colón Tarrats, presidente de 
FCPR, testi�ca el 9 de abril de 2019 ante el Comité 
de Recursos Naturales de la Cámara de 
Representantes del Congreso de Estados 
Unidos, donde delineó una estrategia para 
reconstruir la infraestructura eléctrica de la isla que 
incluya cooperativas comunitarias de energía solar, 
propiedad de las comunidades.

El 16 de marzo, la comunidad Toro Negro 
recibe la visita de los representantes del 
Comité de Recursos Naturales de la Cámara 
de Representantes del Congreso de Estados 
Unidos. Liderados por el congresista Raúl 
Grijalva, la visita fue parte de una serie de 
encuentros que el grupo estaba llevando a 
cabo para conocer de primera mano la 
situación actual de la isla, brindando en esta 
ocasión a la comunidad Toro Negro, en Ciales, 
la oportunidad de exponer el modelo de 
autosu�ciencia energética desarrollado de la 
mano de la FCPR y Somos Solar.

VIVIENDA 
La FCPR recibe el HUD Secretary’s 
Award for Public-Philanthropic 
Partnerships en reconocimiento al 
proyecto de rehabilitación de 
viviendas Loíza Housing Project que 
ejecutaba desde 2017 tras el paso 
del huracán María, en alianza con 
Ricky Martin Foundation, el 
Municipio de Loíza e INDESOVI.

FONDOS

La FCPR administra 105 fondos 
aconsejados, designados, de 
organizaciones, de becas e irrestrictos.

Se crea la Alianza para Contener al Coronavirus 
desde la Base Comunitaria, con el �n de reunir 
organizaciones sin �nes de lucro, privadas y 

gubernamentales que realizan 
esfuerzos comunitarios en 
respuesta al COVID-19. Se 
sumaron 28 aliados. La 
alianza se crea luego de que 
se activara en marzo el Fondo 
de Recuperación 
Comunitaria para Puerto Rico 
para ejecutar estrategias de 
prevención y contención de 
la pandemia del COVID-19, 
particularmente entre la 
población de adultos 
mayores. Se otorgaron 
$802,966.06 en donativos a 
46 organizaciones sin �nes
de lucro.    

Decenas de organizaciones sin �nes de lucro �rman el Climate Strong 
Islands Declaration para destacar las necesidades particulares de las 
islas y el increíble potencial que tienen para ser resilientes ante este 
fenómeno global.  

Se activa el Fondo de Recuperación 
Comunitaria para Puerto Rico para responder a 
los terremotos de enero, y en ese mismo mes se 
otorga su primer donativo. Al 21 de agosto, se 
habían otorgado $196,337.97 a 15 organizaciones 
con programas en el área de acceso a agua, salud, 
vivienda, apoyo emocional y asistencia inmediata.  

AGUA Y ENERGÍA 
La FCPR recibe la 
aprobación de la Agencia 
Federal para el Manejo de 
Emergencias (FEMA) para 
proveer un sistema de 
generación y sistemas de 
energía solar a 242 
acueductos comunitarios, 
ubicados en 44 pueblos.  

FONDOS 
Se anuncia la primera 
entrega de donativos 
del Fondo Red Nose 
for Puerto Rico, 
establecido en el 2019 
por Comic Relief US, 
con un compromiso 
de $1 millón. 

2020

En respuesta a los terremotos de 2020 en el sur y suroeste de la isla, 
Destilería Serrallés establece el Fondo Fundación Serrallés para
apoyar organizaciones que ofrecían servicios esenciales a damni�cados. 
Se otorgaron $846,270.21 en donativos a 37 organizaciones. 



Crecimiento del capital comunitario

Cantidad otorgada por la Fundación Comunitaria de
Puerto Rico en inversiones �lantrópicas (donativos), becas, 
capacitaciones y asistencia técnica durante los pasados 35 años. 

$1,965,695
Otorgados en préstamos por el
Fondo de Inversión Comunitaria (FIC) 

$213,167
Préstamos otorgados por el
Program Related Investment (PRI)  

$96,498.02
Otorgados en mini-donativos 

Lorem ipsum

Proyectos apoyados

6,395

Becas

2,731

Microempresas 
creadas

761

Empleos creados
o retenidos 

1,816

Unidades de 
vivienda construidas 
o rehabilitadas 

6,096

Clínicas de salud 
comunitaria con 
energía solar 

37 Comunidades 
solares

3

Acueductos 
comunitarios 
apoyados

65

$77,068,795.90

con asistencia
técnica (de estos,
18 recibieron donativos)



@FundacionComunitaria
@FComunitaria

www.fcpr.org

@fundacioncomunitaria
Fundación Comunitaria de Puerto Rico

787-721-1037 
PO BOX 70362
San Juan, PR, 00936-8362
FCPR@fcpr.org

Fundación Comunitaria
de  Puerto Rico

1719 Ave. Juan Ponce de León,
San Juan, PR, 00909

#35AñosDeAcciónFilantrópica
#DARyRECIBIRenPuertoRico
#ImpulsoAlCapitalComunitario

MISIÓN
Desarrollar las capacidades
de las comunidades en
Puerto Rico para que
logren su transformación 
social y económica, 
estimulando la inversión 
�lantrópica y maximizando
el impacto y rendimiento
de cada contribución. 

VISIÓN
Ser el motor que lidera la 
transformación en la 
comunidad mediante el 
incremento de los capitales 
comunitarios. Nuestra obra 
será compartida con
Estados Undiso, el Caribe
y América Latina.  


