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Agencias de cooperación internacional que apoyan proyectos en países de 

América Latina y el Caribe. 
 
ACDI, Canadian International Development Agency (Canadá)  
ACDI apoya actividades de desarrollo sustentable con el objetivo de reducir la pobreza y contribuir a 
la seguridad, equidad y prosperidad en el mundo. Cuenta con cuatro oficinas regionales, una de ellas 
para las Américas, a través de las cuales el Gobierno canadiense lleva adelante sus iniciativas de 
cooperación al desarrollo. Las áreas prioritarias de cooperación en las Americas son: necesidades 
humanas básicas (servicios primarios de salud, educación básica, planificación familiar, nutrición, 
provisión de agua y refugio); equidad de género; servicios de infraestructura; derechos humanos, 
democracia y gobernabilidad; desarrollo económico del sector privado y medio ambiente. Para llevar 
adelantes estos objetivos tiene cuatro programas geográficos: Caribe (incluyendo Haiti y Cuba), 
América Central, países andinos y Cono Sur, Brasil y Colombia. 
http://www.acdi-cida.gc.ca/ 
 
ACDI/VOCA (Estados Unidos)   
Organización privada sin fines de lucro que promueve el crecimiento económico y el desarrollo de la 
sociedad civil en las democracias emergentes y países en vías de desarrollo. ACDI/VOCA brinda una 
amplia gama de servicios de asistencia técnica, con el objetivo de otorgarle un valor agregado a los 
emprendimientos locales. Colabora con la construcción de negocios, sistemas de agricultura, 
sistemas financieros y organizaciones de base. A través del establecimiento de asociaciones, 
cooperativas e instituciones financieras, el mejoramiento de las prácticas empresariales, la creación 
de alianzas para la protección del medio ambiente o expansión del comercio, o por el entrenamiento 
de futuros agricultores, el trabajo de ACDI/VOCA lleva a un crecimiento económico, una capacidad 
institucional fortalecida, a la sustentabilidad y al aumento de los ingresos, los ahorros y los empleos. 
En América Latina apoya proyectos en Brasil, Bolivia y Honduras. 
http://www.acdivoca.org/ 
 
AECID, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España)   
AECI es el órgano ejecutor de la política española de cooperación para el desarrollo. Está adscrita al 
Ministerio de Asuntos Exteriores a través de la Secretaría de Estado para la Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica (SECIPI). Es el organismo técnico responsable del diseño, la 
ejecución y la gestión de los proyectos y programas de cooperación, ya sea directamente, con sus 
propios recursos, o bien mediante la colaboración (convenios, acuerdos) con otras entidades 
nacionales e internacionales y organizaciones no gubernamentales. La Cooperación Española en 
Iberoamérica, además de realizar actividades bilaterales con cada país, en base a los acuerdos 
periódicos de Comisiones Mixtas, lleva a cabo una serie de programas horizontales de cooperación. 
Estas actividades de tipo horizontal se pueden clasificar en cuatro áreas o sectores principales: 
cooperación institucional, cooperación cultural, programa de preservación del patrimonio y 
cooperación de las Cumbres Iberoamericanas. 
http://www.aeci.es/ 
 
ASDI, Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo   
Asdi (Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo) es la autoridad de Suecia para 
la cooperación bilateral internacional para el desarrollo y para la mayor parte de la cooperación con 
Europa Central y del Este. El objetivo global de la cooperación internacional de Suecia es elevar el 
nivel de vida de la población pobre. En función de lograrlo el parlamento sueco aprobó los siguientes 
seis objetivos generales: Crecimiento económico; Independencia política y económica:Disminución de 
las desigualdades sociales y económicas; Desarrollo democrático de la sociedad; Uso racional de los 
recursos naturales y cuidado del medio ambiente; Equidad entre hombres y mujeres. 
http://www.sida.org/Sida/jsp/Crosslink.jsp?d=177 
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The Aspen Institute. Fondo de apoyo a la investigación sobre el sector sin fines de lucro 
(Estados Unidos)   
El Nonprofit Sector Research Fund (Fondo de apoyo a la investigación sobre el sector sin fines de 
lucro), un programa del Aspen Institute, apoyo investigación sobre filantropía y sector no lucrativo. Se 
reciben solicitudes de organizaciones sin fines de lucro, de universidades, organizaciones dedicadas 
a las artes, grupos de cabildeo y otras instituciones. El Fondo estimula solicitudes de investigadores 
actualmente estudiando el sector no lucrativo y también de académicos en disciplinas como la ciencia 
política, sociología, leyes, historia, que quieran incursionar en la investigación del sector sin fines de 
lucro. 
http://www.aspeninstitute.org/psi 
 
Ashoka   
Ashoka es una organización internacional sin fines de lucro que identifica a personas que tienen ideas 
novedosas para lograr un cambio social de largo alcance y, a su vez, las apoya eligiéndolas para que 
formen parte de una red de emprendedores sociales. Los emprendedores sociales que son elegidos 
como Fellows de Ashoka son hombres y mujeres que poseen la visión, creatividad y extraordinaria 
determinación propias del emprendedor de negocios, pero que destinan estas cualidades a la 
búsqueda de soluciones innovadoras a los problemas sociales. Ashoka es una organización global, 
que ha invertido en Fellows de Ashoka en 41 países de Africa, América Latina, Asia, Europa Central y 
Estados Unidos. En América Latina han apoyado becarios en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela. 
http://espanol.ashoka.org/quienessomos 
 
Avina  
La Fundación AVINA se asocia con líderes de la sociedad civil y del empresariado en sus iniciativas 
para el desarrollo sostenible en Iberoamérica. Esta región incluye a los países de habla hispana y 
portuguesa de América Latina y de la península Ibérica (España y Portugal). AVINA se asocia con 
líderes que llevan adelante proyectos e iniciativas hacia el desarrollo sostenible en áreas muy 
diversas, entre las que se incluyen: educación formal y no formal; participación ciudadana y desarrollo 
social; eco-eficiencia y manejo efectivo de los recursos naturales; desarrollo económico y comunitario; 
responsabilidad social corporativa; apoyo al desarrollo de organizaciones comunitarias y 
cooperativas. Cuenta con once oficinas en América Latina, dos en Europa y una en los Estados 
Unidos. 
http://www.avina.net/ 
 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  
El trabajo del BID con la Sociedad Civil tiene diferentes matices. En el nivel operativo, el Banco y sus 
prestatarios consultan con entidades cívicas y poblaciones afectadas a lo largo del curso de la 
preparación e implementación de los proyectos. Con relación a las políticas, las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y grupos de interés pueden revisar y comentar acerca de los borradores de 
las estrategias y pautas de los préstamos. En el marco institucional, el Banco trabaja con grupos en la 
región para fortalecer su capacidad de actuar como entes indispensables en sociedades 
democráticas. 
http://www.iadb.org/ 
 
Banco Mundial   
El programa de Sociedad Civil de la Región de América Latina y el Caribe promueve oportunidades 
para incrementar el diálogo entre gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, a 
nivel nacional y local, como parte del esfuerzo de sumar diversos recursos y conocimiento experto 
para crear las alianzas y sinergias que se requieren para enfrentar los retos de la inclusión y el 
desarrollo en América Latina. El equipo opera en una forma altamente descentralizada, teniendo 
especialistas en sociedad civil en nueve países, los que desarrollan sus tareas en diez paises de la 
región. 
http://www.bancomundial.org/ 
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Bill & Melinda Gates Foundation (Estado Unidos)  
Los objetivos de la fundación se sustentan en la creencia que cada vida tiene su valor equivalente.  
La fundación se rige por 15 principios orientadores, que ayudan a definir su intervención y sus 
acciones filantrópicas. En América del Sur ha apoyado proyectos en el área de la salud y de 
desarrollo de bibliotecas. 
http://www.gatesfoundation.org/Pages/home.aspx 
 
CAFOD, Catholic Agency for Overseas Development (Reino Unido)   
CAFOD es la mayor agencia de cooperación británica, fundada en 1962. Es la rama inglesa y galesa 
de Caritas Internationalis, una red internacional de organizaciones católicas de ayuda y desarrollo. 
Trabaja en alianzas en más de mil programas en todo el mundo. Su política de cooperación abarca 
toda América Latina. A través de la recaudación de dinero en Inglaterra y Gales financian proyectos 
de desarrollo a largo plazo (educación, capacitación, salud, agua potable, agricultura y pequeñas 
empresas); ayuda de emergencia; análisis de las causas del sudesarrollo; campañas para la 
erradicación de la pobreza, y en Inglaterra y Gales educación para la concientización sobre las 
causas de la pobreza en el Tercer Mundo y la promoción del cambio.   
http://www.cafod.org.uk/ 
 
CESVI (Italia)   
CESVI es una organización humanitaria independiente, con su sede central en Bérgamo. Cuenta con 
30 oficinas en el exterior y opera en todos los continentes. La asistencia de CESVI alrededor del 
mundo puede ser dividida en tres categorías principales: ayuda inmediata para la superación de 
situaciones de emergencia; rehabilitación y reconstrucción de sistemas destruidos por la guerra o 
catástrofres naturales; programas de cooperación y proyectos de desarrollo dirigidos a sectores 
sociales marginados y comunidades pobres. Apoya aquellos proyectos de desarrollo sostenible, que 
se alejen de la caridad, que sean iniciativas que se sustenten en lo local, con la movilización de la 
propia población beneficiaria.   
http://www.cesvi.it/ 
 
CIES, Cooperazione allo Sviluppo (Italia)   
Los proyectos de cooperación internacional al desarrollo de CIES se desarrollan en colaboración con 
las ONGs e instituciones locales de los países en los que coopera. La contraparte local es el 
protagonista del proyecto. CIES ofrece el bagaje de experiencia técnico profesional y promueve el 
intercambio cultural con Italia. En América Latina ha intervenido en la realización de proyectos de 
educación y formación profesional, comunicación, microemprendimientos (especialmente de mujeres) 
y asistencia sociosanitaria, en Argentina, Chile, Cuba, Perú y Uruguay.  
 http://www.cies.it/ 
 
Comisión Europea (CE)    
La Comisión Europea aporta cada año una ayuda financiera a proyectos llevados a cabo por 
organizaciones de la sociedad civil en países en desarrollo. Las convocatorias de propuestas, las 
guías, y los formularios, se pueden obtener en la página web del organismo. 
http://ec.europa.eu/index_es.htm 
 
COSPE, Cooperación al Desarrollo de Países Emergentes (Italia)   
COSPE es una asociación sin fines de lucro que opera en el sector de la cooperación y solidaridad 
internacional, reconocida como organización no gubernamental (ONG) por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Italia y por la Unión Europea. En América Latina se compromete en programas que 
promueven el desarrollo económico, ambiental y social. Apoya la promoción de actividades 
económicas agrícolas, artesanales y de servicios a través de la formación, la asistencia técnica y la 
activación de fondos de crédito, con una atención especial a las asociaciones y redes de mujeres, en 
cuanto sujetos fundamentales del desarrollo local. Realiza proyectos de seguridad alimentaria, 
desarrollo rural, reforestación y riego y protección ambiental. Trabaja en Argentina, Brasil, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Uruguay. 
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http://www.cospe.it/ 
 
COSUDE, Agencia Suiza de Cooperación al Desarrollo (Suiza)   
COSUDE dirige ciertas acciones directamente, respalda programas de organizaciones multilaterales y 
cofinancia programas de organizaciones de ayuda suizas e internacionales en los siguientes campos: 
cooperación bilateral y multilateral al desarrollo, ayuda humanitaria, incluido el Cuerpo Suizo de 
Ayuda Humanitaria (CSA), y cooperación con Europa del Este. El objetivo de la cooperación al 
desarrollo es la lucha contra la pobreza en los países contrapartes, conforme al principio de ayuda a 
la autoayuda. Dicha cooperación fomenta la autonomía económica y política de los Estados, 
contribuye al mejoramiento de las condiciones de producción, ayuda a resolver problemas ecológicos 
y asegura a los grupos de población más desfavorecidos un mejor acceso a la formación y a los 
cuidados sanitarios de base. En caso de catástrofes naturales o de conflictos armados, presta ayuda 
directa mediante intervenciones del CSA, y respalda, incluso financieramente, organizaciones 
humanitarias contrapartes. América Central es una región prioritaria de la cooperación al desarrollo 
suiza, con programas en Nicaragua, Honduras y El Salvador. En América del Sur colabora en Bolivia, 
Ecuador y Perú. 
http://www.sdc.admin.ch/es/Pagina_principal 
 
DED, Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica (Alemania)   
Servicio de cooperación en materia de personal de la República Federal de Alemania. El DED pone a 
disposición de los países en vías de desarrollo técnicos con experiencia laboral y compromiso social; 
apoya organizaciones locales e iniciativas de autoayuda a través de asesoría técnica, financia 
pequeños programas y apoya a especialistas locales; facilita cooperantes alemanes para el programa 
de Voluntarios de las Naciones Unidas (UNV), y aboga en la opinión pública alemana para una mejor 
comprensión de la situación de los países en vías de desarrollo. Los proyectos que apoya el DED se 
clasifican de acuerdo a los sectores en: proyectos de formación profesional técnico-artesanales, de 
economía agrícola y forestal, de conservación de recursos naturales, de salud, de educación general, 
de construcción y urbanización, de desarrollo comunal, al igual que proyectos relativos a la pequeña 
empresa, la gestión empresarial y la administración. En América Latina colabora en Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia y Chile. 
http://www.ded.de/ 
 
Ford Foundation (Estados Unidos)   
Los objetivos principales de la Fundación Ford son: el fortalecimiento de los valores democráticos; la 
reducción del pobreza y la injusticia; la promoción de la cooperación internacional y el desarrollo 
humano. La mayor parte de las donaciones se otorgan a instituciones tales como ONGs, 
universidades, centros de investigación y de defensa de derechos y, en algunos casos, a agencias 
gubernamentales. Estas pueden ser para apoyo institucional o proyectos específicos. Sólo en casos 
excepcionales ellas pueden ser otorgadas a personas individuales y tienden a limitarse a la 
investigación, capacitación y otras actividades directamente relacionadas con los programas de 
interés de la Fundación. La fundación cuenta con 13 oficinas en todo el mundo, tres de la cuales 
están en América Latina: México (México y otros países de América Central), Río de Janeiro (cubre 
todo Brasil) y Santiago de Chile (países de la región Andina y el Cono Sur, específicamente 
Argentina, Chile, Colombia y Perú y, excepcionalmente, otros países de esta región en proyectos con 
enfoque sub-regional o regional). 
http://www.fordfound.org/ 
 
Fundación Codespa (España)   
El fin de la Fundación es apoyar a las personas y comunidades de los países en vías de desarrollo a 
mejorar sus condiciones de vida fortaleciendo a la sociedad civil. El enfoque de la cooperación al 
desarrollo de Codespa se centra en las personas y el desarrollo integral de sus capacidades para su 
crecimiento como ser humano. Codespa establece una relación a largo plazo con sus socios locales, 
basada en el aprendizaje mutuo y en el respeto de la identidad y valores culturales propios. La 
cooperación que brinda Codespa se orienta a fortalecer el trabajo de las instituciones de desarrollo en 
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favor de la satisfacción de necesidades reales de las personas, proporcionando asistencia técnica y 
financiera. En América Latina y el Caribe ha colaborado en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, 
Venezuela y Brasil, Guatemala, México, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y El Salvador, República 
Dominicana, Cuba y Haití. 
http://www.codespa.org/ 
 
Global Fund for Women (Estados Unidos)   
El Fondo Global para las Mujeres es una fundación que otorga financiamientos y apoya los esfuerzos 
de las mujeres para transformar sus sociedades y el mundo. Se ortorgan financiamientos hasta por un 
máximo de 15.000 dólares a grupos de mujeres afuera de los Estados Unidos. El programa de 
financiamientos se centra en el fortalecimiento de los grupos que defienden los derechos de las 
mujeres alrededor del mundo. Algunos de los temas que se han apoyado son: la participación política 
y el liderazgo femenino, la pobreza y las oportunidades económicas, los derechos de las mujeres en 
las tradiciones religiosas, la salud y la elección reproductiva, los derechos de las mujeres lesbianas, la 
violencia contra las mujeres y el acceso a la tecnología de las comunicaciones y a los medios. Se 
apoyan nuevas áreas conforme los grupos informen sobre su importancia para las mujeres.   
http://www.globalfundforwomen.org/ 
 
GTZ Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH (Alemania)   
La GTZ es una institución con presencia mundial en el campo de la cooperación al desarrollo. 
Pertenece al Gobierno Federal alemán y trabaja en pro del desarrollo político, económico, ecológico y 
social de los países en desarrollo y en proceso de reformas, con el objetivo de mejorar las 
condiciones de vida y las perspectivas de la población. Entre los servicios prestados por la GTZ 
figuran: asesoramiento a organizaciones en los países contraparte en materia de planificación, 
ejecución y evaluación de sus proyectos y programas; selección y preparación de expertos, 
seguimiento de su desempeño profesional y asistencia personal durante su período de asignación; 
planificación y ejecución de actividades de capacitación básica y complementaria para el trabajo en 
los proyectos; planificación, conducción y ejecución de proyectos complejos, por ejemplo en el ámbito 
de la logística o de la gestión de la cooperación o de eventos; planificación técnica y adquisición de 
equipos y materiales para los proyectos, y otorgamiento y tramitación de aportes financieros no 
reembolsables procedentes de los fondos de la Cooperación Técnica. Sus contrapartes en América 
Latina y el Caribe son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela.   
http://www.gtz.de/ 
 
Henrich Böll (Alemania)   
El objetivo principal de la fundación es la educación política en el ámbito nacional e internacional que 
está orientada a promover la formación de la voluntad democrática, el compromiso sociopolítico y el 
entendimiento entre los pueblos. En América Latina apoyo mayoritariamente a organizaciones no 
gubernamentales que tienen una función de mediador entre las fuerzas políticas, los actores de la 
sociedad civil y las organizaciones de base a nivel nacional o también internacional. Sus socios son 
ONGs de defensa, partidos de la izquierda o de orientación ecológica, grupos de profesionales y 
sindicatos independientes. Sus temas centrales son en el fomento de la ecología y el desarrollo 
sustentable; los derechos de las mujeres y la democracia de género; la democracia y los derechos 
humanos; y la diversidad de medios y una opinión pública crítica. Las áreas prioritarias de 
cooperación son América Central, Brasil, Bolivia, Perú, el Cono Sur y el Caribe. 
http://www.boell.de/ 
 
HIVOS (Holanda)   
HIVOS provee ayuda financiera y política a más de 800 organizaciones locales en más 30 países de 
Africa, Asia, América Latina y Europa del Este. Las actividades de estas organizaciones se centran en 
cinco temas prioritarios: facilidades económicas y de crédito, arte y cultura, mujeres y desarrollo, 
desarrollo sostenible, derechos humanos y sida. Desde el año 2000 desarrolla un programa de acción 
en el campo de la tecnología de la información y la comunicación. En América Latina y el Caribe 
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apoya actividades en: Bolivia, Chile, Perú, Suriname, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, El Salvador, Belice, República Dominicana, Grenada, Sta. Lucía, St. Vincent y Cuba. 
http://www.hivos.nl/ 
 
IAF, Inter-American Foundation (Estados Unidos)   
La misión de la Fundación Interamericana es promover el desarrollo de base sostenible en América 
Latina y el Caribe. Con ese fin, otorga donaciones en efectivo para asistir a organizaciones de base 
comunitarias y sin fines de lucro, en América Latina y el Caribe, para la implementación de sus ideas 
innovadoras de desarrollo y reducción de la pobreza. La Fundación considera primordialmente las 
propuestas que se basan en la participación directa de los beneficiarios en el diseño y gestión de las 
actividades del proyecto. Como organización pionera en el desarrollo de base, la Fundación procura 
apoyar proyectos que produzcan mejoras concretas en el nivel local y que además sirvan de ejemplo 
e inspiración. Espera trabajar en colaboración con los donatarios para extraer las lecciones sobre el 
desarrollo que ofrece cada proyecto. 
http://www.iaf.gov/ 
 
Infodev, The Information for Development Program  
Programa de carácter mundial, creado en 1995 y administrado por el Banco Mundial cuyo objetivo es 
ayudar a los países con economías en desarrollo a beneficiarse de los modernos sistemas de 
información. Information for Development Program (infoDev) apoya promueve actividades y proyectos 
que promuevan la igualdad y la diversidad mediante la provisión de oportunidades en el campo de las 
tecnologías de información y comunicación a segmentos vulnerables o desventajados de la sociedad, 
en especial las mujeras, los discapacitados, los niños y las minorías y que al mismo tiempo 
promuevan la participación activa de los beneficiarios de las acciones. Sin embargo, infoDev no 
apoya en general estudios de factibilidad, proyectos de investigación o desarrollo de software y 
programas 
http://www.infodev.org/ 
 
International Save de Children Alliance (Reino Unido)   
Movimiento mundial independiente dedicado a los niños. Opera en más de 100 países en todo el 
mundo a través de 32 organizaciones. Los programas internacionales de Save de Children brindan 
alivia a millones de niños. En América Latina tiene programas en los siguientes países: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Haití, Honduras, Jamaica, México, Paraguay, Perú, St Vincent, Uruguay y Venezuela. 
http://www.savethechildren.net/ 
 
John D. and Catherine T. MacArthur Foundation (Estados Unidos)   
Institución privada e independiente dedicada a apoyar a grupos e individuos en sus esfuerzos para 
mejorar la condición humana. El apoyo se realiza través de donaciones y subvenciones. Apoya la 
investigación, el desarrollo de políticas públicas, la difusión de información, la educación y 
capacitación, y la aplicación práctica de los resultados de investigación. Canaliza sus donaciones a 
través de dos programas principales y dos programas especiales: el Programa de Desarrollo Humano 
y Comunitario, en Estados Unidos y el Programa de Seguridad y Sostenibilidad Global, de carácter 
internacional, que se enfoca en los temas de paz y seguridad internacional, conservación de 
ecosistemas naturales y política ambiental, población, y en temas integrales como derechos 
humanos, justicia internacional y nuevos patrones de gobernabilidad; y el Programa General, en el 
campo de los medios de comunicación y el Programa de Becarios MacArthur que otorga becas a 
individuos excepcionalmente creativos, en cualquiera que sea su campo de trabajo. 
http://www.macfdn.org/ 
 
John Simon Gunggenheim Foundation (Estados Unidos)   
La fundación ofrece becas para ampliar el desarrollo intelectual de estudiosos y artistas, asistiéndolos 
en la investigación dentro de cualquier campo del saber y en la creación en cualquiera de las artes, 
respetando las condiciones de mayor libertad posible y sin distinción de raza, color o credo. Las 
becas son otorgadas mediante dos concursos anuales: el primero abierto a los ciudadanos y 
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residentes permanentes de los Estados Unidos y Canadá; el segundo, abierto a los ciudadanos y 
residentes permanentes de América Latina y del Caribe. Las becas se otorgan a individuos y en 
ningún caso a instituciones u organismos. 
http://www.gf.org/ 
 
Misereor: Acción contra el Hambre y la Enfermedad en el Mundo (Alemania)   
Organización de desarrollo de la Iglesia Católica de Alemania, que ofrece su cooperación para 
combatir la pobreza a nivel mundial, abolir estructuras de injusticia y promover la solidaridad con los 
pobres y oprimidos. MISEREOR ha recibido de la Iglesia Católica de Alemania la misión de combatir 
las causas de la miseria, tal como se manifiesta sobre todo en los países de Asia, Africa y América 
Latina, en forma de hambre, enfermedad, pobreza y otras formas de sufrimiento; posibilitar a los 
afectados una vida digna, y promover la justicia, la libertad, la reconciliación y la paz en el mundo. 
Promociona proyectos de desarrollo en muchas áreas vitales: la educación básica, la salud primaria, 
el desarrollo rural, el desarrollo urbano a través de la organización comunitaria en los barrios 
marginales. 
http://www.misereor.de/ 
 
MLAL, Movimento Laici America Latina (Italia)   
Organización no gubernamental de voluntariado nacional e internacional. Tiene la doble finalidad de 
promover y sostener la actividad de los voluntarios italianos en América Latina y de desarrollar en 
Italia la solidaridad con el pueblo latinoamericano. Propone dos caminos distintos pero 
interdependientes: uno en América Latina a través de la realización de proyectos de cooperación 
internacional; y otro en Italia estimulando el voluntariado en su territorio. Ambos ámbitos de 
intervención se basan en la metodología de la educación popular, que estimula la participación de los 
involucrados. Tiene programas en los siguientes países de América Latina y el Caribe: Nicaragua, 
Cuba, República Dominicana, Haití, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Chile y Argentina. 
http://www.mlal.org/ 
 
Novib, Oxfam Netherlands (Holanda)   
Novib se fundó en 1956 bajo el nombre de Organización Holandesa para la Cooperación 
Internacional al Desarrollo. Con sus más de cuarenta años de experiencia y miles de proyectos en el 
Tercer Mundo, Novib ha desarrollado una manera de trabajar denominada el Método Novib. Este 
Método comprende la lucha estructural y sostenible contra la pobreza en África, Asia, América Latina 
y Europa del Este. Novib colabora con más de 900 contrapartes. Estas contrapartes desarrollan todo 
tipo de proyectos que se llevan a cabo con la colaboración de la población local, por ejemplo en 
materia de salud, desarrollo rural, educación, construcción de viviendas y la creación de pequeñas 
empresas. Novib apoya las iniciativas de estas organizaciones, escucha sus ideas y les ayuda a 
intercambiar sus experiencias al respecto. De esta forma se amplía el uso de aquellos métodos que 
hayan tenido éxito. Novib no envía a personas, sino que aporta fondos y asesora. Hasta que la 
comunidad ya no necesite de su ayuda. En América Latina opera en: Bolivia, Brasil, Chile, El 
Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú. Desde 1994 Novib pertenece a Oxfam Internacional. 
http://www.novib.nl/ 
 
Oxfam International (Reino Unido)   
Confederación de doce organizaciones no gubernamentales que trabajan en más de 80 países. Estas 
organizaciones desarrollan proyectos conjuntos con el objetivo de erradicar la pobreza y la 
consiguiente desigualdad existente en el mundo. Comparten una misma filosofía: las personas pobres 
han de tener la posibilidad y los medios de influir en sus propias vidas. Las organizaciones Oxfam 
trabajan en alianza con organizaciones locales de base y con las personas pobres en sus 
comunidades, ayudándolos a organizarse para resolver sus problemas básicos, acceder a los 
servicios, incrementar la seguridad y terminar con la discriminación. Asimismo apoyan a personas 
afectadas por desastres y brindan ayuda de emergencia. Apoyan a las personas que buscan llegar a 
las causas estructurales de los problemas, no sólo sus síntomas. 
http://www.oxfaminternational.org/ 
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Partnership for Transparency Fund (PTF)   
El Partnership for Transparency Fund (PTF) es una organización internacional creada en el año 2000 
y dedicada a apoyar a la sociedad civil en el combate a la corrupción mediante el apoyo financiero de 
actividades, preferiblemente en las que se interactúe con organismos del sector público. Las 
actividades involucran a menudo la movilización o traslado de voluntarios con especiales aptitudes y 
conocimiento en el diseño de medidas anti-corrupción. Otras actividades apoyadas por PTF incluyen 
seminarios, talleres y actividades de sensibilización. 
http://www.partnershipfortransparency.info/ 
 
Rockefeller Foundation(Estados Unidos)   
La Fundación Rockefeller trabaja con el compromiso de enriquecer y mejorar la vida de los pobres y 
excluidos de todo el mundo. La cooperación financiera se organiza en cuatro líneas o áreas de 
trabajo: creatividad y cultura, seguridad alimenticia, equidad en el área de la salud y comunidades de 
trabajo. El tema de la inclusión global, promueve y complementa la labor de esas áreas. Asimismo la 
fundación apoya un número de programas en desarrollo o transición, entre los que se pueden 
mencionar: el Programa Regional de Africa, Comunicación para el Cambio Social, Alianzas 
Público/Privado y Filantropía Global. Cada área tiene su estrategia de programación. Los programas 
son manejados desde la sede central en New York, y desde sus oficinas regionales en: Bangkok, 
Nairobi, Harare, Ciudad de México y San Francisco. 
http://www.rockfound.org/ 
 
Solidaridad Internacional (España)   
Organización no gubernamental de desarrollo que trabaja para erradicar las situaciones de pobreza y 
desigualdad en los países menos adelantados, mediante proyectos de cooperación para el desarrollo 
y acciones humanitarias en el Tercer Mundo y con actividades de educación y sensibilización de la 
opinión pública en España y en Europa. Solidaridad Internacional dispone de siete oficinas a través 
de las cuales se realiza la identificación de los proyectos y se mantienen los contactos con la 
población beneficiaria y las autoridades locales. Las oficinas en América Latina son: El Salvador, 
Nicaragua, Guatemala, Honduras, Colombia y Bolivia. 
http://www.solidaridad.org/ 
 
Terre des Hommes (Suiza)   
Las organizaciones TDH, presentes en nueve países, trabajan por la supervivencia, la protección y el 
desarrollo de los niños, en sectores como salud, nutrición, educación, calidad de vida y desarrollo 
comunitario. La protección de los niños en situaciones especialmente difíciles como conflictos 
armados o explotación económica y sexual, recibe atención prioritaria por parte de TDH. Las 
organizaciones TDH trabajan en estrecha colaboración con los beneficiarios, que son los principales 
protagonistas de su propio desarrollo. Los proyectos son generalmente llevados adelante por 
organizaciones locales o nacionales. Por medio de estas alianzas, TDH provee apoyo financiero por 
un período limitado de tiempo, conjuntamente con asistencia técnica e intercambio de información. En 
este contexto apoya numerosos proyectos que aspiran a combatir las causas de la violación de los 
derechos de los niños. Las organizaciones TDH apoyan cerca de 850 proyectos en 65 países de 
Africa, Asia, Europa, América Latina y Medio Oriente. Apoyan también un número limitado de 
proyectos de ayuda humanitaria, para la reconstrucción de las condiciones básicas para el desarrollo 
durante o luego de un conflicto. 
http://www.terredeshommes.org/ 
 
Tides Foundation (Estados Unidos)   
La Fundación Tides trabaja con donantes comprometidos con el cambio social. La fundación conecta 
los recursos con las personas, fortaleciendo las organizaciones comunitarias sin fines de lucro y 
favoreciendo un movimiento progresivo de cooperación innovador, con el sentido de crear un impacto 
positivo en la vida de las personas promoviendo los derechos humanos, la justicia y un medio 
ambiente saludable y sostenible. La fundación apoya organizaciones sin fines de lucro que trabajan 
por el cambio social, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Otorga donaciones en las 
siguientes temáticas: arte, cultura y medios alternativos; participación cívica; desarrollo económico; 
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justicia económica y racial; medio ambiente: justicia medioambiental; temáticas relativas a lesbianas, 
gays, bisexuales y transexuales; HIV/SIDA, comunidades nativas; empoderamiento de la mujer y 
salud reproductiva; programas de juventud y prevención de la violencia. 
http://www.tides.org/ 
 
TROCAIRE, Agencia Católica Irlandesa para el Desarrollo (Irlanda)   
Su objetivo es apoyar a los pobres del mundo en sus esfuerzos por mejorar sus vidas. Durante los 
últimos 27 años Trócaire ha apoyado más de 6.000 programas en 60 países de Asia, África, América 
Central y América del Sur. Trócaire cuenta con oficinas en los países en desarrollo pero se apoya en 
las contrapartes locales para la implementación de los programas de desarrollo. Estos programas 
incluyen educación, capacitación, servicios de salud, promoción de los derechos humanos y la 
democracia y seguridad alimenticia. Asimismo brinda ayuda de emergencia a través de la red de 
organizaciones católicas de asistencia y contrapartes locales. En América Central tiene proyectos en 
Costa Rica, Honduras, El Salvador, México, Guatemala y Nicaragua. En América del Sur y el Caribe 
en Bolivia, Cuba, Brasil, Haití, Colombia y Perú. 
http://www.trocaire.org/ 
 
USAID, U.S. Agency for International Development (Estados Unidos)   
Agencia gubernamental independendiente que provee asistencia económica, humanitaria y de 
desarrollo alrededor del mundo, en consonancia con los objetivos de la política exterior de los 
Estados Unidos. USAID es la principal agencia de Estados Unidos en brindar asistencia a países en 
recuperación luego de un desastre, que buscan superar la pobreza o están inmersos en reformas 
democráticas. Proveen asistencia en cuatro regiones del mundo: Africa sub-sahariana, Asia y el Este, 
América Latina y el Caribe, y Europa y Eurasia. Trabaja en estrecha colaboración con organizaciones 
no gubernamentales, organizaciones comunitarias, universidades, empresas americanas, agencias 
internacionales, otros gobiernos y con otras agencias de Estados Unidos. 
http://www.usaid.gov/ 
 
USSC, Catholic Relief Services (Estados Unidos)   
Opera en más de 80 países y territorios de todo el mundo con el fin de aliviar la pobreza, el hambre y 
el sufrimiento. Su meta es enaltecer la dignidad humana y trabajar por un mundo donde todo florezca 
en concordancia con esa dignidad. Los programas internacionales de la USSC, se centran en las 
siguientes áreas programáticas: agricultura; HIV/sida; salud comunitaria; educación; ayuda de 
emergencia; construcción de la paz; microfinanciamiento y seguridad. Complementando estas área 
programáticas se entretejen la seguridad alimenticia, género, justicia y fortalecimiento institucional 
local. 
http://www.catholicrelief.org/ 
 
Uruguayan American Foundation (Estados Unidos)   
La misión de la fundacion es la recolección de equipamientos e insumos médicos y educativos, así 
como donaciones económicas, para su posterior distribución en escuelas y hospitales de Uruguay. 
Los beneficiarios del apoyo son seleccionados en base a sus necesidades, fuera de toda 
consideración de raza, religión o afiliación política. 
http://uruguayan-american-foundation.org/ 
 
W.K. Kellogg Foundation (Estados Unidos)   
Los programas de la Fundación Kellogg en América Latina y el Caribe buscan promover el desarrollo 
sostenible al fortalecer la capacidad de los individuos, las familias, las comunidades y las 
organizaciones para enfrentar estos desafíos.Apoyan conjuntos de proyectos articulados que buscan 
respuestas integradas y multifacéticas ante problemas definidos localmente dentro de áreas 
geográficas prioritarias que han sido seleccionadas por su alta concentración de pobreza: el sur de 
México, América Central (incluyendo partes del Caribe), el noreste de Brasil y la zona sur andina de 
Bolivia, Perú y Ecuador. En toda la región de América Latina y el Caribe se apoyan proyectos que 
propongan enfoques innovadores en las áreas de Desarrollo de Liderazgo, Ciudadanía y 
Responsabilidad Social, Creación de Instituciones y Alianzas Estratégicas y Tecnología de la 
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Información. La labor de la Fundación en la región LAC se ve apoyada por cinco oficinas regionales: 
Brasil, Chile, Argentina, República Dominicana y México. 
http://www.wkkf.org/ 
 
The William and Flora Hewlett Foundation (Estados Unidos)   
El objetivo general de fundación es promover el bienestar de la humanidad a través del apoyo a 
actividades asistenciales, así como a las organizaciones o instituciones comprometidas en estas 
actividades. La Fundación concentra sus recursos en los siguientes temas: resolución de conflictos, 
educación, medio ambiente, familia y desarrollo comunitario, arte, población y relaciones Estado 
Unidos-América Latina. A pesar de que es una fundación internacional, sin límites geográficos 
estipulados, una proporción de sus fondos se destinan a proyectos del área de la bahía de San 
Francisco. La fundación tiene un fuerte compromiso con el sector sin fines de lucro, por lo cual 
procura asistir los esfuerzos para mejorar la base financiera y la eficiencia de las organizaciones en 
esta categoría. Las propuestas que prometen estimular la filantropía privada son particularmente 
bienvenidas por la Fundación. 
http://www.hewlett.org/ 
 
Virtual Foundation (Estados Unidos)   
Programa de filantropía on line, que apoya iniciativas de organizaciones de base en todo el mundo. A 
través de la publicación en la red de proyectos de desarrollo comunitario en el campo del medio 
ambiente, salud y desarrollo sustentable, se habilita a los potenciales donantes a leerlos y 
eventualmente apoyarlos. La Fundación pretende minimizar las fronteras y las restricciones 
geográficas. Busca activamente aquellos proyectos transfronterizos que incrementen la cooperación 
entre distintos grupos étnicos y nacionalidades. Brinda la oportunidad a organizaciones no 
gubernamentales de realizar alianzas con organizaciones y permite a los donantes mantener una 
relación a largo plazo con sus contrapartes. Su misión es doble: por un lado apoyar proyectos locales 
a cargo de organizaciones no gubernamentales, en el área de medio ambiente, desarrollo sostenible 
y salud, y por otro lado promover la filantropía privada.   
http://www.virtualfoundation.org/ 
 


