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_______________________________________________________________________________________

I. INTRODUCCION
_______________________________________________________________________________________________________
La Ley Avelilno Siñani – Elizardo Pérez1, indica que la Educación Alternativa comprende
las acciones educativas destinadas a jóvenes y adultos que requieren continuar sus
estudios; de acuerdo a sus necesidades y expectativas de vida y de su entorno social,
mediante procesos educativos sistemáticos e integrales, con el mismo nivel de calidad,
pertinencia y equiparación de condiciones que en el Subsistema Regular. En ese marco,
se comprende que el desarrollo de procesos de formación permanente en y para la vida,
deben responder a las necesidades, expectativas, intereses de las organizaciones,
comunidades, familias y personas, en su formación socio-comunitaria productiva que
contribuyan a la organización y movilización social y política2. Por tal efecto, la educación
de jóvenes y adultos

representa un factor importante para el avance y las

transformaciones económicas y sociales de Bolivia.
La Asociación Alemana para la Educación de Adultos, se constituye en una instancia
impulsora que promueve la Educación Alternativa, a través de acuerdos de cooperación
con el Ministerio de Educación, cuyas líneas de trabajo compartido están orientadas a:
fondo de apoyo a iniciativas socioproductivas, formación de educadores y educadoras,
equipamiento de centros educativos y fortalecimiento a las organizaciones de
educadores de

personas jóvenes y adultas, contribuyendo así al proceso de

transformación de la Educación Alternativa. En ese marco, se elabora y se presenta el
documento de “Estrategia de Captación y Movilización de Fondos para la Educación de
Jóvenes y Adultos en Bolivia”.
La Estructuración de la presente propuesta de estrategia está orientada a

promover

acciones para la captación y movilización de fondos de apoyo a la Educación
Alternativa en Bolivia. Tiene el propósito de proporcionar mecanismos clave que plantea
lineamientos de trabajo y su respectiva operativización para tal efecto.
Se considera importante, nuevamente, posicionar el enfoque e importancia de la
Educación Alternativa; luego, generar la articulación activa de un movimiento
interinstitucional, de manera sinérgica y como un factor de éxito.
El documento contiene:


Las motivaciones para la movilización de recursos.



Un acercamiento conceptual sobre el asunto.



Una descripción de las Estrategias para la movilización de recursos.



La identificación de posibles fuentes de financiación.



La presentación del directorio de organizaciones de cooperación potenciales
para la Educación Alternativa.

1
2

Art 21, Ley Avelino Siñani.
Ibid
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______________________________________________________________________________________
II. MOTIVACIONES PARA LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA LA EDUCACION
ALTERNATIVA
________________________________________________________________________________________
Por qué es necesaria una estrategia orientada a promover acciones para la movilización
de recursos que apoyen a la Educación Alternativa?
a. La Educación Alternativa contribuye al ejercicio del derecho a la educación de las
personas y comunidades de Bolivia. La Constitución Política del Estado Plurinacional
comprende a la educación como un derecho de las personas y comunidades. Por tal
efecto, “la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad
financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y
gestionarla” (CPE: art. 77, I). Al presente, se ha creado una deuda histórica con
aquellas personas que por diversas circunstancias no ingresaron al Sistema Educativo;
son los “desescolarizados” y “analfabetos” que en un momento histórico fueron
negados en el ejercicio de sus más elementales derechos ciudadanos como el
derecho al voto o a ser elegidos como autoridades. Hoy todavía se expresa en
mecanismos de exclusión, “selección” y discriminación como residuos de un otrora
Estado colonial.
El Censo Nacional de Población y Vivienda (2012) identifica a 1.851.703 personas
mayores de 15 años que no concluyeron el nivel primario; del mismo modo, da cuenta
que 2.874.797 personas mayores de 16 años no concluyeron el nivel secundario. Estas
se encuentran principalmente entre las mujeres y pueblos indígenas originarios
campesinos. La Educación Alternativa necesita fortalecer la educación primaria y
secundaria integral para jóvenes y adultos para contribuir a dicha “deuda histórica”.
b. Existe la necesidad de articular la Educación Alternativa Productiva con la Revolución
Productiva del Estado Plurinacional; asimismo, con las vocaciones, potenciales y
complejos productivos, en la perspectiva de fortalecer las economías comunitarias
existentes. El Estado Plurinacional en proceso de consolidación, empezó a ejercer un rol
protagónico de participación y control de la economía desde la implementación del
Plan Nacional de Desarrollo y la nacionalización de los hidrocarburos en 2006,
buscando cerrar el ciclo de privatización y capitalización de las empresas estatales,
iniciada en 1985.
Actualmente, asume funciones de dirección del desarrollo económico y sus procesos
de planificación; de administración e industrialización de los recursos naturales
renovables y no renovables; control de las cadenas productivas de los sectores
estratégicos, y la producción directa de bienes y servicios. En ese marco, desde el
sector educativo, se hace necesaria la generación de procesos de formación y
capacitación con sectores productivos que acompañen en la tarea del cambio de la
matriz productiva y la revolución productiva.
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En el marco de los fines planteados en la Constitución Política del Estado Plurinacional
para el desarrollo productivo (Art.9), la Revolución Productiva se ve fortalecida por la
Revolución Educativa, la misma cobra vigencia en la Ley de Educación Avelino Siñani –
Elizardo Pérez; ratificándose con ello la imposibilidad de alcanzar una verdadera
REVOLUCIÓN PRODUCTIVA sin una REVOLUCIÓN EDUCATIVA.
El espíritu de la ley de educación 070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez, representa una
complementación de estas aspiraciones. Así pues, la misma señala que la educación
en Bolivia:
“Es productiva y territorial, orientada a la producción intelectual y material, al trabajo
creador y a la relación armónica de los sistemas de vida y las comunidades humanas
en la Madre Tierra, fortaleciendo la gestión territorial de las naciones y pueblos
indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y afro bolivianas” (Ley
de Educación 070 Avelino Siñani– Elizardo Pérez, Art 3).

Para el cumplimiento de los mandatos arriba señalados, la Educación Alternativa,
desarrolla experiencias importantes

como el programa de Educación Permanente

Productiva Comunitaria, el bachillerato técnico humanístico, la formación técnica
tecnológica productiva en recintos carcelarios, unidades militares y en coordinación
con

organizaciones

sociales,

en

espacios

territoriales

proponiendo

desarrollar

programas de formación que sean capaces de articular la educación con las
vocaciones y potencialidades productivas, los complejos productivos de y las
dinámicas económicas locales en la perspectiva de fortalecer las economías
comunitarias existentes.
c. La Educación Alternativa puede contribuir a la formación “social crítica” (CPE: Art. 80; I)
de nuevos líderes y lideresas enraizados en las organizaciones sociales que garanticen
el estado de derecho y la consolidación del Estado Plurinacional de Bolivia. En las
organizaciones sociales el trayecto del ejercicio de cargos comunitarios se iniciaba en
aspectos elementales: comisiones de apoyo a la gestión, la vocalía o las secretarias y
tenía como horizonte el ejercicio de la organización en el nivel local o regional. Esto ha
ido cambiando desde la emergencia del nuevo Estado Plurinacional; hoy, las
organizaciones se constituyen en los pilares del proceso de transformación. El trayecto
que se inicia en el ejercicio de cargos a nivel local es el requisito para acceder a los
espacios públicos de nivel municipal: alcalde, concejal, comité de vigilancia, etc., y
luego éste es un casi requisito para acceder a cargos públicos de nivel departamental
o nacional. Ello obliga a contar con dirigentes y líderes, tanto para las organizaciones
sociales y económicas, como para las instancias públicas de carácter nacional.
d. La Educación Alternativa en Bolivia está atravesando cambios importantes. En razón
de los las contribuciones y retos de la Educación Alternativa arriba descritos y en el
marco del proyecto de Revolución Educativa, se está promoviendo el Modelo
Educativo Sociocomunitario Productivo mediante políticas educativas orientadas: a la
formación complementaria de las/os maestras/os, el diseño e implementación de
currículos diversificados y más pertinentes, el equipamiento paulatino de talleres
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productivos para la formación técnica tecnológica y la nivelación de cargas horarias
para el trabajo de maestras/os y otras medidas que fortalecen a la Educación
Alternativa para que desarrolle el rol histórico del momento.
La Educación Alternativa se fundamenta en las siguientes bases: es descolonizadora,
liberadora, revolucionaria, anti-imperialista, despatriarcalizadora y transformadora de
las estructuras

económicas y sociales; orientada a la reafirmación cultural de

las

naciones y pueblos indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y
afrobolivianas en la construcción del Estado Plurinacional y el Vivir Bien3. Aspectos que
todavía merece atención y una mayor concreción.
e. Los recursos del Estado para la Educación Alternativa, son aún insuficientes y los
recursos provenientes de la cooperación internacional son focalizados y aislados. Si
bien los últimos años, la inversión del Estado se ha incrementado para la atención de
necesidades de la Educación Alternativa, es todavía insuficiente, sobre todo en
requerimientos de infraestructura y equipamiento. Por otro lado, el apoyo de la
cooperación internacional a la Educación Alternativa fue focalizado y aislado, es
decir, se basa en la identificación de determinados Centros y comunidades, con
resultados e impactos también locales y no así al desarrollo de políticas públicas de
mayor impacto, con contadas excepciones.
______________________________________________________________________________________
III.

APUNTES CONCEPTUALES SOBRE LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

_____________________________________________________________________________________
3.1. Movilización de recursos
“Movilización de recursos” es el proceso para obtener recursos de personas, familias,
comunidades, organizaciones o empresas usando diferentes mecanismos que ayuden a
poner

en

marcha

programas,

planes,

proyectos

comunidades, organizaciones y/o instituciones

o

propuestas

de

trabajo de

involucradas en razón de idearios,

objetivos y metas compartidas o la práctica de valores como la solidaridad, la
reciprocidad y la ayuda humanitaria.
Rosso entiende el “fundraising”

o movilización de recursos, como una disciplina que

avanza en orden lógico y sigue una secuencia metódica a partir de la preparación de un
programa, pasando por la planificación, la ejecución y su control (Seiler, s.f.).
Movilización de recursos es el arte de poner en contacto a personas, comunidades u
organizaciones y conseguir que se comprometan para apoyar con recursos financieros,
servicios, bienes, conocimientos, tiempo y apoyo moral a otra organización. No significa
sostener una relación únicamente financiera, sino que en su esencia se trata de una
relación solidaria entre pueblos, en el marco del respeto, reciprocidad y dignidad y sobre
todo, en el compromiso de construir sociedades más equitativas. Se trata de cultivar y

3Ibid
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cuidar las relaciones, de forma que con ellas se pueda desarrollar una línea de trabajo: la
Educación Alternativa en Bolivia.
Los términos “movilización de recursos”; ha llegado a sustituir al término “recaudación de
fondos”, más tradicional y limitado, en los casos en que “recursos” hace referencia no solo
a los fondos, sino también al factor humano, los bienes y los servicios. Ejemplo de tipos de
recursos: Recursos financieros, factor humano, Bienes y servicios.
Recursos financieros


Generados por las instituciones.



Donaciones de organismos de cooperación.



Préstamos de instituciones financieras.



Aportes de la comunidad



Recursos públicos transferidos a las organizaciones, etc.

Factor humano


Adscritos de apoyo a la organización.



Contratados por las instituciones.



Voluntarios/as.



Equipo especializado voluntarios o becarios, etc.

Bienes y servicios


Vehículos, equipos informáticos, espacio de oficina o apoyo para el desarrollo de
actividades y eventos.



Patrocinio de actividades y eventos.



Mecanismos de diseño e impresión, servicios de comunicación.



Servicios financieros, técnicos, etc.

La movilización de fondos requiere de una planificación estratégica a corto y largo plazo,
de acuerdo a Burkardt (2005) desglosa en seis fases:
1. En la primera fase, se realiza un análisis de la situación actual de la organización o
institución que liderizará el trabajo.
 Este análisis funciona a manera de auditoría e identifica las fortalezas y debilidades
de la entidad a nivel organizacional en todos sus aspectos.
 Al término de esta fase, la organización determina si está preparada para promover
un proceso de movilización de recursos.
2. En una segunda fase, toda vez convocadas las organizaciones clave de la sociedad
civil y Estado, se fija una visión común que refleje la filosofía y los compromisos con la
línea de trabajo a desarrollar; al mismo tiempo, que se establecen los objetivos de lo
que va a sostener la estrategia de movilización de recursos.
3. Posteriormente se identifica a los posibles financiadores clave; para tal efecto es
importante aplicar determinadas técnicas de investigación para identificar las fuentes
apropiadas de fondos y sus motivaciones para donar (Drucker, 1990, p. 59).
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4. Luego en la cuarta y quinta fase se diseña e implementa la estrategia de movilización
de fondos, especificando las técnicas que se emplearán para fidelizar donantes.
5. Por último, la sexta fase consiste en evaluar el proceso y el cumplimiento de las metas
propuestas de movilización de fondos.
Todos estos son aspectos fundamentales relativos al desarrollo de inversiones y
compromisos a largo plazo para maximizar su alcance a la población que requiere del
servicio de la Educación Alternativa. De hecho, el proceso de movilización de recursos
conlleva tiempo, paciencia y una planificación meticulosa.
3.2. Responsabilidad institucional en movilización de recursos
¿Es necesario contar con un equipo o persona especializada en movilización de
recursos?, ¿qué cualidades debe presentar?
Muchas organizaciones exitosas han optado por crear y delegar a un equipo o persona
responsable especializada de la movilización de recursos o recaudación de fondos para
acciones de apoyo a la comunidad, se desenvuelve en el marketing social. Para tener
éxito, deberá contar con distintas cualidades y aptitudes:
 La persistencia y la prudencia son dos cualidades que debe poner en práctica en todo
momento.
 Deberá comprender las metas, objetivos y problemática de la línea de trabajo; así
como tener conocimiento de: cómo se están alcanzando los mismos, los detalles de
cómo se está prestando el servicio, los proyectos que estén en marcha en cada
momento, los retos o problemas del presente, así como los planes de futuro.
 Será fundamental involucrarse en las reuniones, visitas de campo, formaciones, etc.
para que con ello no sólo disponga de una mejor visión del trabajo realizado, sino que
también pueda desarrollar una afiliación muy próxima con las acciones de los
programas y proyectos. Por ejemplo, el equipo o la persona responsable debe estar
familiarizada con todas las áreas del trabajo, que puedan necesitar financiación y
estar muy pendiente de aquellas que ya estén financiadas. Cuanto más conocimiento
y detalle

más capacitado estará para reconocer

oportunidades y adaptar sus

argumentos a un donante potencial específico.
 Desarrollar mecanismos de relacionamiento y seguimiento a los resultados de los
apoyos recibidos. Debe igualmente ser capaz de proporcionar ejemplos de cuánto ha
cambiado la situación gracias al trabajo de las líneas de apoyo económico.

3.3. Asociado contribuyente, benefactores y/o patrocinadores.
Asociado contribuyente, benefactor o patrocinador se entiende generalmente una
persona, familia, comunidad, institución o empresa cuyos actos o transferencia de
recursos proclaman su fe y compromiso en la causa de otras personas, familias o
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comunidades beneficiadas. La causa común de ambos se constituye en el fundamento
de su vínculo o relación.

______________________________________________________________________________________
IV. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
________________________________________________________________________________________
4.1. BALANCE DE LA EDUCACIÓN ALTERNATIVA EN BOLIVIA – ANALISIS DAFO
Se trata de identificar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la
Educación Alternativa. Este permitirá un primer abordaje de la situación en la que se
encuentra la Educación Alternativa; consecuentemente proyectar la estrategia para la
movilización de recursos.
El análisis DAFO, temas clave:
DEBILIDADES
1. La desvalorización social de la

Educación de Adultos, considerada como

“recuperadora”, remedial, supletoria, complementaria a la Educación Formal y más
aún, otra educación formal para jóvenes y adultos. Este problema no ha permitido
avanzar en planteamientos concepcionales y curriculares que respondan, no sólo a las
prioridades de cobertura de educación a la población marginada, a las demandas de
formación y capacitación a los espacios actuales del mundo laboral, a la ciudadanía y
la participación popular; aspectos ineludibles para el desarrollo local, regional y
nacional.
2. El currículo de la Educación de Adultos, en sus ofertas técnicas y humanísticas, no está
orientado al mundo actual de la productividad, la tecnología ni a las demandas de
las/os productores. Problema que dificulta a los jóvenes y adultos incorporarse
fácilmente, en condiciones de competitividad al mercado laboral y a las necesidades
de la comunidad o no contribuye rápidamente a mejorar su capacidad productiva de
las/os productores.
3. La concepción escolarizada y tradicional de la Educación de Adultos no ha permitido
un reajuste en los objetivos curriculares, en la organización pedagógica y en la
elaboración de materiales que puedan adecuarse a las características propias de las
personas jóvenes y adultas, quienes tienen funciones sociales, estructuras cognitivas
propias, experiencias, saberes y conocimientos de la vida.
4. La carencia de infraestructura adecuada y propia, equipos y materiales educativos,
imposibilita el desarrollo de los aprendizajes de calidad, tanto en la capacitación
técnico- productiva como en la formación socio-humanística.
5. La Educación Alternativa no ha llegado a todos los Municipio de Bolivia ni a las
comunidades más alejadas.
AMENAZAS
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1. Instituciones como las Gobernaciones y municipios desconocen la experiencia y la
propuesta de la Educación Alternativa y dan prioridades a la Educación regular.
2. Las comunidades y población joven demanda más Educación Superior que Educación
Alternativa.
3. Duplicidad de programas debilita a la Educación Primaria de adultos.
4. En avance de los niveles de escolaridad de la población obliga a modificar el rol y
función de la educación de adultos y las inversiones en el actual contexto social e
histórico.
FORTALEZAS
1. La mayoría de los Centros de Educación Alternativa cuentan con equipamiento básico
en función de la tecnología educativa y la demanda de la formación técnica y
productiva.
2. EPJA cuenta con Currículo Base, currículos diversificados y planes de estudio de
especialidades de formación técnica tecnológica productiva, propuestas conceptual
y metodológica innovadores y con respaldo jurídico.
3. Casi la totalidad (93%) de las/os Maestras y maestros de Educación Alternativa están
formados en el enfoque del Modelo de Educación Sociocomunitario Productivo, con
especialidad en Educación de Personas Jóvenes y Adultas.
4. Marco normativo del Estado Plurinacional de Bolivia y políticas actuales priorizan la
Educación Alternativa.
5. Se ha construido un sistema de información, seguimiento y monitoreo con variables y
categorías adecuadas y pertinentes a la Educación Alternativa.
OPORTUNIDADES
La población joven y adulta demanda lo siguiente a la Educación Alternativa:
1. Formación Técnica Tecnológica Productiva que permita lograr el “vivir bien” de la
comunidad, incorpore todos los procesos de producción y comercialización, de
manera que permita desarrollar las iniciativas de emprendimiento personal, familiar o
comunitario.
2. Formación sólida en el área socio-humanística, que permita tener los conocimientos y
competencias para el bachillerato y el acceso a instancias superiores universitarias y no
universitarias.
3. Formación integral: técnica y humanística que responda al fortalecimiento de sus
capacidades productivas, liderazgo en su comunidad y participación y vigencia de sus
derechos ciudadanos.
4. Modalidades educativas flexibles, capacitación en tiempos cortos, con características
metodológicas adecuadas para los jóvenes y adultos, que consideren la experiencia y
los conocimientos previos, tanto en la vida laboral como en las relaciones sociales.

9

5. Existen mandatos del Estado para que las políticas de educación se desarrollen en el
marco de acciones de coordinación interinstitucional y en atención a todo en Sistema
Educativo Plurinacional previendo recursos para la Educación Alternativa.
6. La Educación Alternativa tienen una imagen positiva en los municipios, comunidades y
organizaciones donde intervino que demandan su replicabilibidad y /o extensión.
4.2. OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA
La estrategia tiene por objetivos:
 Lograr el mejoramiento constante de la disponibilidad de recursos financieros,
conocimientos y tecnología adecuada, a través de la planificación y desarrollo de
acciones orientadas a la movilización de recursos que permita fortalecer la
Educación Alternativa en Bolivia.
 Fortalecer las sinergias existentes, mediante acuerdos interinstitucionales, para
promover efectivamente la Educación Alternativa en Bolivia.
4.3. ESTRATEGIAS
ESTRATEGIA 1: TRAZAR METODOLOGÍAS PARA LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS.
Una estrategia para la movilización de recursos examina la manera en que una
organización garantizará los recursos para todo su trabajo. Una propuesta de proyecto se
usa para la movilización de recursos para sólo un proyecto o una parte del trabajo de la
organización.
Objetivo de la estrategia:
Diseñar y consolidar una metodología de movilización de recursos para la Educación
Alternativa.
Principales acciones:
A1: Elaboración de un plan de intervención


Revisión de la situación actual de los recursos organizacionales, la sostenibilidad
identificando necesidades de recursos, en lo posible en una línea del tiempo.



Análisis de la organización. El método de análisis FODA, puede proporcionar un
camino útil para el desarrollo de planes de presentación y difusión de un proyecto
o Programa. Se trata de un punto importante en la planificación y su valor no
debería menospreciarse.



Revisión del plan estratégico o planes operativos de la organización identificando
claramente las

metas, objetivos y líneas de trabajo. De ello surgirá ya un

acercamiento de intereses con organizaciones cooperantes, el cual deberá ser
claro, convincente, comprensible y consistente.


Preparar el programa o proyecto de apoyo a la Educación Alternativa en Bolivia.

A2: Investigación de mecanismos de movilización de recursos.
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A3: Identificación y análisis de diferentes fuentes de recursos.


La identificación de las fuentes de financiación potenciales implica la revisión de
los “asociados contribuyentes”, fuentes de organizaciones púbicas, etc. en ese
momento y valorar la posibilidad de incrementar su apoyo. Trazar un listado de los
miembros institucionales con interés por promover la Educación Alternativa,
quienes deben indicar el por qué se piensa que se debería coordinar acciones en
torno a la Educación Alternativa.



Será esencial adoptar un acercamiento ecléctico al momento de identificar
fuentes de financiación. Si bien puede resultar atractivo recibir recursos de una
sola fuente, resulta no ser ventajoso para la viabilidad a largo plazo para la línea
de trabajo. Se sugiere analizar:
-

Mapeo colectivo de proveedores de recursos.

-

Mapeo de proveedores de recursos potenciales.

A4: Preparación de un plan de acción de movilización de recursos (planificación) donde
se precise:


Las metas realistas para la procuración de recursos. Este próximo paso es esencial,
ya que antes de buscar apoyo financiero, se deberá tener claro cuánto dinero
necesita la organización.



Las fuentes de apoyo diversificadas. El objetivo de la estrategia es poder construir
una base de apoyo con múltiples fuentes, incluyendo “asociados contribuyentes”
particulares, agencias gubernamentales, fundaciones contribuyentes y empresas.
Estos cuatro grupos forman parte del paisaje filantrópico de la línea de y trabajo,
en este caso, la Educación Alternativa.



Un calendario para la procuración de recursos: Utilizar un cronograma o gráfico
con fechas y plazos para hacerle seguimiento a sus esfuerzos planteados en la
movilización de recursos y para decidir sobre quién, qué, cuándo, dónde, y cómo
se llevarán a cabo estos esfuerzos.



Acciones de control y evaluación. Tanto el control como la evaluación son
herramientas de incalculable valor a la hora de determinar que se logren los
resultados máximos y que los fondos invertidos se utilicen de la manera más
reciente. En relación a la financiación, habitualmente significa que los donantes,
tanto privados como públicos, querrán saber que se ha logrado con su
contribución, tanto a corto como a largo plazo.

A5: Ejecución del plan de movilización de recursos (acción).
El equipo de movilización de recursos necesita desempeñar un papel activo a fin de
establecer objetivos y estrategias.
El mejor enfoque para establecer un objetivo movilización de recursos es estudiar
anteriores resultados de recaudación y o movilización de recursos. Si la organización
no ha movilizado recursos anteriormente, es importante estudiar resultados de otras
recaudaciones y/o movilización de organizaciones similares.
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A6: La fase de reflexión (evaluación)
En esta fase se lleva a cabo la evaluación de las actividades de movilización de
recursos (estrategia y plan de acción), en particular, la presentación de informes que
describan el trabajo realizado y destaque los éxitos y los fallos de las actividades de
movilización de recursos realizadas.
Asimismo, es importante reflejar las lecciones aprendidas para adaptar y reenfocar las
iniciativas de movilización de recursos a fin de maximizar los logros.
A7: Previsión de presupuesto para la movilización de recursos
Cuando se haga una lista de todas las diferentes actividades de movilización de
recursos y etapas que la organización llevará a cabo, es importante anotar
cuidadosamente todos los costos relacionados con la implementación de cada
actividad o etapa.

ESTRATEGIA 2: SENSIBILIZAR, INFORMAR Y COMUNICAR LAS ACCIONES, RESULTADOS,
IMPACTOS Y NECESIDADES DE LA EDUCACIÓN ALTERNATIVA
La comunicación y sensibilización es un factor clave para la movilización de recursos
porque permite informar a la comunidad, organizaciones e instituciones sobre las
acciones que promueve la Educación Alternativa, los resultados, impactos y necesidades
para su implementación.
Objetivo de la estrategia:
Promocionar

las

acciones, resultados

e

impactos

de

la

Educación

Alternativa

sensibilizando a las organizaciones nacionales e instituciones internacionales para construir
una causa común de apoyo a la Educación Alternativa en Bolivia.
Principales acciones
A continuación se presentan acciones que permiten cumplir con el objetivo de sensibilizar,
informa y comunicar. Podría seleccionarse todos o alguno de las acciones.
A1: La carpeta de movilización de recursos
Es un instrumento de sensibilización importante y puede contener:
 Una reseña de la organización o de la Educación Alternativa.
 Una carta de la Organización interinstitucional o de la instancia pública de
mayor jerarquía, como es el Ministerio de Educación.
 Un folleto sobre las organizaciones que apoyan a la Educación Alternativa.
 Un informe anual de resultados y metas logradas.
 Revistas, circulares y otros documentos informativos pertinentes.
 Estudios e investigaciones o publicaciones sobre Educación Alternativa.
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A2: Materiales para la movilización de recursos
La Educación Alternativa debe contar con materiales que expresen las acciones,
resultados, metas y proyecciones de la Educación Alternativa, tales como: carteles,
folletos, boletines, trípticos, etc.
A3: Solicitud de apoyo
La solicitud de apoyo es uno de los elementos más indispensables de la movilización de
recursos. Es un documento que puede contener:


Establecer la legitimidad de la organización o de los Centros de Educación
Alternativa.



Describir los problemas y necesidades que atraviesan.



Mostrar los esfuerzos que hace la comunidad, los Centros, las organizaciones
públicas, etc. para resolver el problema.



Explicar cómo ayudan los apoyos económicos.



Formular ideas de proyectos y propuestas, resaltando la importancia para la
comunidad.

Una solicitud de apoyo puede ser un folleto o una hoja informativa. No tiene que ser
complicada, pero debe ofrecer una perspectiva concisa y convincente de por qué se
requieren recursos. Este importante documento es de suma utilidad cuando se reúne con
líderes comunitarios, funcionarios gubernamentales y líderes corporativos. Recordar
adaptar la solicitud de apoyo al perfil específico y a los criterios de la fuente de
financiamiento de la que solicita apoyo. Ser cuidadoso al redactar la solicitud de apoyo.
A4: Testimonios
Los testimonios constituyen una de las herramientas de sensibilización más sólidas. Son
declaraciones, que pueden ser escritas por: participantes de los Centros de Educación
Alternativa, organizaciones sociales que ven los resultados de la Educación Alternativa,
educadores, autoridades, etc. que cada uno de ellos tiene un valor distinto. Los
testimonios agregan credibilidad a la organización o las acciones que desarrolla la
Educación Alternativa.
A5: “Una imagen vale más que mil palabras”
El uso de fotografías y materiales audiovisuales ayudará a darle vida a su causa y a que
las personas entiendan los problemas que está tratando de resolver. Por ejemplo,
presentar un sencillo álbum de fotos de apoyo a la Educación Alternativa y sus resultados
e impacto en los ámbitos de trabajo.
A6: La entrevista personal
 La entrevista personal es la manera más eficaz de solicitar financiamiento para el
programa o proyecto presentado. Como regla general, se recomienda que dos
miembros realicen la visita. Uno lleva la voz en la conversación, en tanto que el
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otro aporta datos suplementarios y profundiza la información. El número de
visitantes nunca debe pasar de dos; tres pueden intimidar al entrevistado.
 El propósito de la reunión con estos contactos es explicarles los programas futuros
de la organización, indicar la razón de la movilización de recursos y captar su
interés. El mejor lugar para la visita es la oficina del posible donante, donde más
cómodo se siente.
Debe quedar claro que la conversación con organizaciones de cooperación debe
centrar el interés de establecer relaciones basadas en objetivos, principios y metas
comunes, en un marco de pleno respeto y autonomía de decisiones.
A7: Página Internet
Durante la última década, las páginas Internet se han convertido en una poderosa
herramienta de comunicación. Pueden ofrecer fácil acceso a información sobre la
organización, generar apoyo del público y ayudar en la movilización de recursos.
A8: La carta de agradecimiento y eventos donde se exprese el reconocimiento.
 Sea anual o con la frecuencia que amerite, es saludable para las relaciones
interinstitucionales enviar nota de agradecimiento sea cual fuere el resultado de
las concertaciones (inicio del proceso) o las acuerdos asumidos. Valorar los
esfuerzos ayuda a consolidar compromisos y acuerdos.
 Así mismo, el reconocimiento en actos públicos a los esfuerzos que se realizan,
afianza futuras relaciones.

ESTRATEGIA 3: PROMOVER SINERGIAS, ALIANZAS Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL
El significado de sinergia es “La interacción entre dos o más agentes o fuerzas cuyo efecto
combinado es superior a la suma de sus efectos individuales”. Con esta definición en
mente, la propuesta es explorar y encontrar maneras de lograr mejores resultados e
impacto de las acciones que realiza la Educación Alternativa, a través de colaboraciones
entre

organizaciones

nacionales

(como

internacionales (organizaciones de

organizaciones

públicas

cooperación), que promueven

o

civiles)

e

la Educación

Alternativa.
Objetivo de la estrategia:
Proponer

perspectivas

de

alianzas,

acuerdos

y

niveles

de

coordinación

con

organizaciones de cooperación internacional, actores nacionales y locales que permitan
generar la movilización de recursos para la Educación Alternativa en Bolivia.
Principales acciones:
A1: Identificación, registro y actualización de organizaciones e instituciones.
A2: Participación y/o comunicación de actividades que promueven la Educación
Alternativa.
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A2: Construcción de un “mapa” de posibles relaciones prioritarias que habría que
desarrollar en base a los objetivos acordados.
A3: Definición de relaciones y concertación de prioridades compartidas, que significa:
 Desarrollo de “planes de relaciones” con cada una de las Organizaciones.
 Creación de oportunidades y responder a las misma.
 Preparación de la información de tal manera que se ajusten a los requerimientos
de las diferentes instancias.
 Establecimiento de acuerdos y alianzas con las organizaciones pertinentes con el
fin de apoyar actividades que fortalezcan a la Educación Alternativa.
A4: Convocar reuniones anuales de las Organizaciones clave con el fin de fortalecer la
colaboración conjunta y la incorporación de otras organizaciones para aunar
esfuerzos y/o trabajar en sinergia y ser parte de la solución a los problemas de la
Educación Alternativa.
A5: Creación de un fondo patrimonial con contribuciones corporativas e individuales.

ESTRATEGIA 4: DISEÑAR UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
No es posible actuar sin contar con una base organizacional. Para movilizar recursos se
requiere de una estructura organizacional que planifique, interactúe, elabore propuestas,
organizase espacio de diálogo y evalúe.
Objetivo de la estrategia:
Definir una estructura organizacional, delimitando sus responsabilidades de cada uno de
los componentes para garantizar la movilización de recursos de forma permanente y
continua.
Principales acciones:
A1: Creación de un Consejo Interinstitucional cuya principal responsabilidad sea el
tutelaje de la acción interinstitucional y garantizar la consecución de los objetivos,
metas y acciones. Asimismo, deberán garantizar que la organización interinstitucional
disponga de fondos y recursos suficientes; de hecho, serán los responsables de que la
línea de apoyo a la Educación Alternativa sea solvente, desde el punto de vista
financiero. La participación de la instancia pertinente del Estado Plurinacional de
Bolivia es clave no sólo porque la movilización de recursos debe permitir el desarrollo
de las políticas públicas, sino que toda acción de la Educción Alternativa deba ser
parte de la política pública. Esto ayuda a perfilar mayor sostenibilidad, legitimidad y
legalidad.
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Los miembros del consejo no reciben remuneración alguna. Aparte de ello, una
financiación exitosa se basa en una extensa red de contactos. La red de
patrocinadores potenciales puede aumentar si se trabaja en ese sentido.
A2: Constitución de un equipo o persona responsable de la movilización recursos. Una vez
identificada la comunidad de apoyo o las acciones de movilización de fondos;
podría constituirse un equipo o delegar la tarea a una persona que se caracteriza por
ser activa para el apoyo a las actividades de movilización de recursos. Por lo general,
la creación de un equipo sólido de movilización de recursos requiere tiempo exclusivo
para lograr los objetivos.
Sus principales tareas podrían ser, por ejemplo:
 Reuniones con funcionarios del gobierno y organizaciones de cooperación.
 Redacción de cartas.
 Organización de eventos especiales.
 Preparación del material para la movilización de recursos.
 Monitoreo de la página web y comunicación digital.
 Preparación de las propuestas y/o perfiles de proyectos.
 Preparación de informes.
 Sistematización de los resultados y metas anuales alcanzadas.
A3: Desarrollo de capacidades organizacionales en la Centros de Educación Alternativa.
Para la gestión de recursos financieros y acrecentar la participación de los Municipios
y la cooperación internacional, mediante la integración y movilización de los recursos
hacia un mismo fin.
A4: Fortalecimiento del papel del gobierno y sus instituciones en la inversión de recursos
para la Educación Alternativa, identificando mecanismos financieros de movilización
de recursos y garantizando la sostenibilidad de los procesos educativos.
A5: Responsabilidad y transparencia sobre los fondos recaudados. La transparencia será
clave para la buena salud de la organización. Las personas encargadas de la
financiación deberán mostrar responsabilidad sobre a disponibilidad de los recursos y
sobre su posterior utilización. En este punto, se deberá instaurar un sistema de
tratamiento contable que funcione correctamente. Así, las finanzas no sólo estarán
claramente contabilizadas, sino que los encargados de la financiación encontrarán a
su vez información relativa al sistema contable establecido.
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__________________________________________________________________________________
V. FUENTES Y TEMAS POTENCIALES DE FINANCIACIÓN
________________________________________________________________________________________
5.1. Fuentes potenciales de financiación
Tradicionalmente las fuentes de financiamiento de la Educación Alternativa han sido
cuatro:
a. El Gobierno central, principalmente el Ministerio de Educación proveedor de ítemes
para el salario de las/os educadores que trabajan en los Centros de Educación
Alternativa, la formación y cualificación de los mismos y eventualmente en
equipamiento e infraestructura con alcances más limitados.
Otros Ministerios con quienes se llevan adelante programas conjuntos: Ministerio de
Gobierno mediante el programa de CEAs que trabajan en contexto de encierro;
Ministerio de Defensa, CEAs que trabajan en recintos militares; Ministerio de Desarrollo
Productivo, CEAs que trabajan en regiones promoviendo desarrollo de comunidades;
Ministerio de Obras Públicas, con el programa de capacitación a microempresas de
mantenimiento de carretas y Ministerio de Trabajo, con el programa Mi Primer empleo
Digno.
b. Los Gobiernos Municipales, responsables de la construcción y mantenimiento de la
infraestructura educativa, equipamiento y pago de servicios como la luz y agua.
c. La comunidad, las familias o las/los participantes que se matriculan en los Centros de
Educación Alternativa que pagan una matrícula de inscripción, costo de material para
la práctica en la formación técnica tecnológica y el funcionamiento de internados, es
decir, el costo de la alimentación principalmente.
d. La Cooperación Internacional, bajo diversas vías y mecanismos, algunos vinculados a
las Iglesias o a organizaciones locales que focalizan su ayuda a proyectos identificados
con beneficios locales.
Pocos Centros de Educación Alternativa han desarrollado capacidad institucional para
generar ingresos como prestación de servicios o ingresando a la producción de bienes
para mercados locales. La principal debilidad es que no se cuenta con normativa que
respalde y garantice el desarrollo de estas funciones.
El presente estudio ha identificado además potenciales organizaciones que pueden
convertirse en protagonistas en el apoyo de recursos a la Educación Alternativa, son los
siguientes:
a. Otros Ministerios del Gobierno Central
Ministerio de Minería.
Ministerio de Justicia y Transparencia.
Ministerio de Salud.
Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
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b. Gobiernos Municipales
En total los 339 Municipios. Sin embargo, hay que anotar que aproximadamente 50
Municipios no cuentan con atención de Educación Alternativa.
c. Cooperación Internacional y Financiamiento para el Desarrollo Multilateral
Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo
Grupo del Banco Mundial
CAF – Banco de Desarrollo de América Latina
Fondo Nórdico para el Desarrollo
Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional
Comisión de la Unión Europea
d. Cooperación Internacional y Financiamiento para el Desarrollo Bilateral
República Federal de Alemania.
Reino de Bélgica.
Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional.
República Popular de China.
República de Corea.
Reino de Dinamarca.
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
República de Francia.
República de Italia.
República de Japón.
Agencia Sueca de Desarrollo Internacional.
Agencia Suiza para la Cooperación y Desarrollo.
e. Sistema de Naciones Unidas
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)
Programa Mundial de Alimentos (PMA)
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
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f. Organizaciones de Cooperación Internacional
En Bolivia ya existe la presencia de organizaciones de cooperación internacional que
apoyan el desarrollo de la Educación Alternativa. El capítulo siguiente presenta un
primer directorio de 35 organizaciones potenciales de apoyar a la educación
alternativa identificados por la afinidad de objetivos y líneas de trabajo.
5.2. Temas prioritarios en el escenario internacional
Las metas planteadas por organismos internacionales, como la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y otros marcan la agenda mundial donde las organizaciones
civiles y políticas reflejan su adhesión total o parcial. Una lectura, todavía provisional se
presenta a continuación mostrando la agenda priorizada en el escenario internacional
fácilmente vinculable a la Educación Alternativa:
1. Educación y educación para el desarrollo. Claramente diferenciado entre una
educación de niños/as y jóvenes contribuyendo a un acceso, permanencia,
pertinencia y calidad equitativos del funcionamiento de la educación formal y la
educación no formal vinculado a la formación para el trabajo, empleo, producción o
mejoramiento de las capacidades productivas o de vigencia de sus derechos.
2. Economía y producción: cuya intención es promover mayores capacidades y
oportunidades de producción, comercialización y empleo.
3. Igualdad de Género. Cuyo objetivo principal es la equidad de género e igualdad de
oportunidades, trabajando de manera conjunta entre varón y mujer o focalizando
líneas de trabajo exclusivos hacia el sector de las mujeres.
4. Sostenibilidad del Medio Ambiente. El cambio climático, la seguridad alimentaria, el
crecimiento de la franja agrícola, el efecto del crecimiento urbano, economía
destructora del medio ambiente, etc. son algunas de las preocupaciones y
problemáticas que trabaja.
5. Vigencia de los derechos y ciudadanía. Vigencia de los derechos fundamentales de
las personas (derechos humanos) y de ciudadanía (participación, liderazgo,
capacidad organizativa)
6. Salud. Cuyas líneas de trabajo son: salud de la infancia, salud materna, salud de
población de
la tercera edad, consumo alimenticio, medicina alternativa,
investigación en salud, atención de causas de muerte como el cáncer, VIH/SIDA,
malaria, tuberculosis, etc.
7. Atención a situaciones de emergencias y desastres. Que significa: inmigraciones
forzadas (situaciones de guerra, sequias, inundaciones, conflictos políticos, religiosos,
sociales, etc. que obligan la movilización de grupos humanos) desastres naturales
(terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, etc.)
En cada una de las líneas de trabajo se encuentra presente la educación,
principalmente la educación no formal más cercanamente identificada que, para el
caso boliviano es la Educación Alternativa, perfilada más bien como sistema no formal.
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________________________________________________________________________________________
VI. DIRECTORIO

DE

ORGANIZACIONES

DE

COOPERACION

POTENCIALES

PARA

LA

EDUCACION ALTERNATIVA
_____________________________________________________________________________________
El presente directorio está constituido por organizaciones de cooperación internacional,
casi todas de Europa que financian proyectos en Bolivia vinculadas a la Educación
Alternativa, vista de manera más amplia. Algunas de ellas mantienen oficinas en Bolivia y
todas establecen alianzas con organizaciones sin fines de lucro, legalmente constituidas
en el país.
Se ha realizado ceca de 200 organizaciones, de las cuales se ha realizado una primera
selección con quienes potencialmente es posible tener una afinidad y cercanía de
objetivos y líneas de trabajo con la Educación Alternativa. Valoramos que todas las
agencias incluidas están accesibles, de alguna manera, para las organizaciones sociales
en Bolivia. Un criterio de la selección fue que se encontraban apoyando alguna iniciativa
(proyecto) en Bolivia y en temáticas vinculadas a la educación. Otro criterio de selección
fue la inclusión de temas de justicia social en su trabajo y en educación alternativa. Sin
duda, la selección presentada aquí es incompleta ya que existe una dinámica interesante
en la vigencia y posibilidades nuevas de existencia de las agencias de cooperación.

AYUDA EN ACCION

DESCRIPCIÓN
Ayuda en Acción, es una ONG española fundada en
1981. Se declara
apartidista y aconfesional. Lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social.
Impulsa la dignidad y la solidaridad para la construcción de un mundo justo a través de
programas de cooperación y desarrollo integral para mejorar las condiciones de vida de
personas, familias y comunidades en situación de pobreza. Tiene como método de
trabajo el “apadrinamiento”. Con la aportación de padrinos y madrinas contribuye a
mejorar las condiciones de vida de un niño o niña y de su familia; consecuentemente,
colabora con programas de desarrollo que mejora las condiciones de vida de toda la
comunidad, fomentando la innovación educativa.
Principios


Compromiso con los derechos humanos y la dignidad de las personas.



Independencia. Es organización no gubernamental aconfesional y apartidista.



Transparencia. Se desenvuelve con eficacia y eficiencia en el uso de los recursos.



Esfuerzo colectivo. Cooperación, corresponsabilidad, voluntariado, redes y alianzas
comprometidas con su visión del mundo.
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PAÍS DE ORIGEN. España
PAISES DE TRABAJO. 19 países de América Latina, Africa, Asia y España.
AREAS PRIORIZADAS:
 Agricultura

 Ayuda
Humanitaria y
de Emergencia

 Fortalecimiento de
la Sociedad Civil

 Ciudadanía e
incidencia
política

 Alimentación

 Comercio Justo

 Género y Desarrollo

 Salud

 Apadrinamientos

 DDHH

 Infraestructuras

 Apoyo a la
microempresa

 Educación
para el
Desarrollo

 Medio ambiente

TEMÁTICAS DE APOYO EN BOLIVIA
 Infancia. Defensa de los derechos de los niños, niñas y de los jóvenes.
 Alimentación. Proyectos de producción, consumo y venta de alimentos.
 Mujeres. Derechos y oportunidades de mujeres y hombres.
 Educación. Promueve una educación básica, gratuita y de calidad para todos y todas.
 Salud. Acceso a la salud, agua potable, salubridad de los hogares.
 Procesos productivos. Impulsa cooperativas hacia la autonomía económica de las
familias.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
País:

Bolivia

Ciudad:

La Paz

Dirección:

Av. 20 de octubre N° 2635, Edif. Torre Luz, piso 2 – of. 202

Web:

www.ayudaenaccion.org

Teléfonos: (591) -2-2430330 - 2004569
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FUNDACION EDUKANS
DESCRIPCIÓN
El Grupo Edukans - Edukans International, tiene como misión: "Formación y educación de
las personas para una vida mejor". En 2016, instala su primera oficina en Adeba - Etiopia.
Su propósito es aperturar oficinas en Africa y América Latina. Impulsa dar a cada niño,
la oportunidad de desarrollar y crecer en un adulto de confianza, con capacidad para
su propio futuro y que pueda dar a sus hijos la misma oportunidad.
PAÍS DE ORIGEN. Amersfoort - Países Bajos
PAISES DE TRABAJO
Etiopía: Centro de Expertos en Desarrollo (DEC)
Ghana: Firmas de Savana (SavSign)
Malawi: Fundación para el Desarrollo de la Experiencia Educativa (EEDF)
Países Bajos: Edukans Foundation (Edukans)
Bolivia: (Viene consolidando su oficina)
AREAS PRIORIZADAS. Educación/educación y trabajo.
 Educación básica y de calidad. Un entorno de aprendizaje seguro, profesores bien
formados y padres motivados; todos como factores para el éxito de un niño en la
escuela.
 Empleos para los jóvenes a través de una formación con espíritu emprendedor e
independencia.
 La educación en situaciones de emergencia (conflictos, desastres, reconstrucción)
 La igualdad de oportunidades para niños y niñas. La resiliencia, trabajo infantil, la
sexualidad, el matrimonio temprano, embarazos precoces, etc.
INFORMACIÓN DE CONTACTO (Equipo directivo)
Director Ejecutivo (SavSign):

Stephen Agbenyo - Steve@savsign.org

Gerente de Programas
de Educación (Edukans):

Aart van den Broek
Aart@edukans.org

Director de Coop. Internal:

(Edukans) Kees de Jong
Kees@edukans.org

Dirección de contacto en Bolivia
Dirección:

Berkenweg 11
3818 LA Amersfoort ---PO Box 1492 - 3800 BL Amersfoort

Teléfono:
Email:
WEB:

033 460 60 10 (disponible de lunes a viernes 08:30-16:00)
info@edukans.nl
www.edukans.nl
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EDUCO
DESCRIPCIÓN
EDUCO, ONG de cooperación para el desarrollo con 25 años a favor de los derechos de
la infancia. Promueve una educación equitativa y de calidad para una vida digna.
Forma parte de ChildFund Alliance, una de las principales coaliciones internacionales de
ONG presente en los cinco continentes.
Misión
Trabaja con niñas, niños y su entorno para promover sociedades justas y equitativas que
garanticen sus derechos y bienestar.
Valores
 Compromiso social. Trabaja por el bien común, la construcción colectiva, relaciones
justas y solidarias entre pueblos, personas y culturas, en defensa de la dignidad
humana.
 Equidad. hacia una mayor justicia, la promoción de las capacidades de las personas
para el ejercicio de sus libertades
 Respeto. Reconoce y defiende la riqueza de la diversidad humana como un valor
imprescindible para la cohesión social, la paz y la dignidad de las personas.
Principios
 No discriminación. Disfrute de derechos independiente del origen nacional, étnico o
social, sexo, idioma, religión, opinión política, posición económica, impedimentos
físicos, etc.
 Participación. de las niñas, niños y adolescentes, y de quienes les acompañan, para el
ejercicio pleno de su ciudadanía.
 Transparencia. Basada en la honestidad, responsabilidad y el máximo acceso a la
información de la gestión de recursos.
PAÍS DE ORIGEN. España
PAISES EN LOS QUE TRABAJA. España, África, América y Asia. (Participan más de 550.000
niños y niñas y 150.000 adultos para promover sociedades justas y equitativas)
AREAS PRIORIZADAS
Salud – Educación – Desarrollo - Protección infantil- Emergencias- Eventos
TEMÁTICAS DE APOYO EN BOLIVIA (desde 2009)
Educación - Educación Alternativa - Salud - Protección a la infancia
Socios en Bolivia
CEBIAE – CEPROSI- CETHA EMBOROZÚ - FUNDACIÓN LA PAZ – FCCP - FUNDACIÓN
MACHAQA AMAWTA- SUMAJ HUASI - FUNDACIÓN MUNASIM KULLAKITA
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
CATALUÑA - Sede Central
C/ Guillem Tell, 47, 08006 Barcelona Tel.: (0034) 933 00 11 01

Tel.: (0034) 902 19 19 19

Fax.: (0034) 933 09 68 68
SEDE Bolivia
Dirección: Obrajes Calle 7, n° 255, entre Av. Hernando Siles y Av. Ormachea
Web: https://www.educo.org/

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO (AECID)

DESCRIPCIÓN
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es el
principal órgano de gestión de la Cooperación Española, orientada a la lucha contra la
pobreza y al desarrollo humano sostenible. La cooperación técnica, la cooperación
económica y financiera, la ayuda humanitaria y la educación para el desarrollo y
sensibilización social; son sus instrumentos de colaboración. La AECID está adscrita
al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a través de la Secretaría de Estado
de Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SECIPI).
Sigue las directrices del IV Plan Director de la Cooperación Española, en consonancia con
la agenda internacional marcada por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Tiene
como transversales: la perspectiva de género, la calidad medioambiental y el respeto a la
diversidad cultural, en su lucha contra la pobreza. Sus prioridades: Desarrollo, equilibrio en
las relaciones internacionales, prevención y atención de situaciones de emergencia,
promoción de la democracia.
Su Plan Estratégico 2014-2017, y está basada en la contribución de la organización:
 Desarrollo que favorezcan la reducción de la pobreza, la cohesión social, y la
igualdad de derechos de las personas en los países socios.
 Acceso y protección de los derechos esenciales de poblaciones víctimas de las crisis
humanitarias.
 A la construcción de una sociedad consciente de la importancia del desarrollo.
 Su Agenda 2030, plantean 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que incluyen
poner fin a la pobreza en el mundo, erradicar el hambre y lograr la seguridad
alimentaria; garantizar una vida sana y una educación de calidad; lograr la igualdad
de género; asegurar el acceso al agua y la energía; promover el crecimiento
económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio climático;
promover la paz y facilitar el acceso a la justicia.
PAÍS DE ORIGEN. España
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PAISES EN LOS QUE TRABAJA. La AECID. 30 países a través de su red de Oficinas Técnicas
de Cooperación, Centros Culturales y Centros de Formación: América Latina y Caribe
África Subsahariana; Norte de África; y Oriente Próximo Asia
TEMATICAS DE APOYO EN BOLIVIA
 Agua y saneamiento.
 Crecimiento económico.
 Cultura y Ciencia.
 Desarrollo rural, seguridad alimentaria y nutrición.
 Educación.
 Género.
 Gobernabilidad democrática.
 Medio ambiente y cambio climático.
 Salud.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Dirección:

Avda. Reyes Católicos, nº 4, 28040 Madrid

Teléfonos:

(+34) 91 583 81 00

Fax:

(+34) 91 583 83 10/11/13

Email:

centro.informacion@aecid.es

centro.informacion@aecid.es

Teléfono: 900 20 30 54

www.aecid.es

En Bolivia
Dirección: Avenida Arce 2856. Casilla de Correo: 4176 - Zona San Jorge (entre calles
Clavijo y Cordero) - La Paz (Bolivia)
Teléfono 1: (591-2) 243 35 15 / 243 34 23
Fax: (591-2) 243 34 23 / 34 61
Correo electrónico 1: otc.bolivia@aecid.es
Web: http://www.aecid.bo/
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ASOCIACIÓN COOPERACIÓN SOCIAL-COSOCIAL-

DESCRIPCIÓN
Cooperación Social (CISICUAL) es una asociación sin ánimo de lucro, creada en 1993. Está
constituida por voluntarios que trabajan “para despertar la conciencia y la solidaridad por
una sociedad más humana y un mundo mejor. Sostiene que Cooperación Social se puede
encontrar la oportunidad de contribuir desinteresadamente al bien común.
COSOCIAL lleva trabajando desde 1997 en el ámbito de la cooperación social y la ayuda
humanitaria.
FINES
 Realizar actividades de interés general mediante la Cooperación al Desarrollo tanto
en el territorio nacional como en el extranjero, con especial atención a los países del
tercer mundo y mediante el fomento del Voluntariado Social.
 Apoyo a preadolescentes con dificultades de integración escolar y social.
 Promoción del voluntariado.
PAÍS DE ORIGEN. España.
PAISES EN LOS QUE TRABAJA
Bolivia, Guatemala, Panamá, Perú, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Lituania, R.D. Congo, Camerún, Mozambique, Kazajstam, Rumanía y Polonia.
AREAS PRIORIZADAS
 Acción Social.

 Formación.

 Agricultura.

 Infraestructuras.

 Alimentación.

 Inmigración.

 Apoyo a la microempresa.

 Recogida de materiales.

 Ayuda Humanitaria y de Emergencia.

 Salud.

 Educación y capacitación.

 Sensibilización y Educación para el
Desarrollo.

TEMÁTICAS DE APOYO EN BOLIVIA
 Capacitación.
 Educación para el desarrollo.
SOCIOS
La Paz. AYNI, Potosí. IPTK
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Dirección
C/ Francisco Silvela, 69 - 7º C
28033 Madrid
Teléfono: 914 027 833
Fax: 914 010 253
E-mail: cosocial@telefonica.net

Web: www.cosocial.org

NUEVOS CAMINOS

DESCRIPCIÓN
Asociación Nuevos Caminos, es una ONG para el Desarrollo fundada en el año 1981. Es
una entidad independiente y sin ánimo de lucro. Declara contribuir a una mayor justicia
social empezando por generar oportunidades, tener plena confianza en las personas y
compartir sus esperanzas.
 Su
objetivo es
trabajar
en
comunidades
con
carencias
sociales
y
económicas generando oportunidades para que las personas concretas construyan
por sí mismas un futuro mejor y tender puentes con la sociedad española.
 La confianza en las personas, que están en el centro de todas las acciones y proyectos
es de vital importancia para la organización. Así mismo el compartir la
esperanza certera de que invirtiendo en personas concretas las cosas puede cambiar,
35 años de trabajo ininterrumpido, así lo demuestran.
PAÍS DE ORIGEN. España.
PAISES EN LOS QUE TRABAJA
México, Bolivia, República Dominicana y Etiopía.
TEMÁTICAS DE APOYO
Salud, Infancia, Mujer, Agua, Agropecuaria, Educación, Vivienda.
TEMÁTICAS DE APOYO EN BOLIVIA
 Infancia.
 Educación.
 Agropecuaria.
SOCIOS EN BOLIVIA


Fundación “No estás solo”, Proyecto: Mejora de la producción pecuaria en Vacas –
Cochabamba - Bolivia.
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 Asociación de Productores de Camélidos de Totora Pampa (Bolivia). Proyecto:
Repoblación forestal en la subcentral Totora Pampa – Cochabamba.
 Centro Albina R. de Patiño de la Fundación Patiño en Cochabamba (Bolivia).
Programa de apoyo a las mujeres de Cochabamba.
 Centro San José, Cochabamba. Proyecto: Programa de reinserción familiar, con más
de 10 años, atendiendo a más de 1567 niños de la calle, más de 800 se reinsertaron a
sus familias.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
El equipo humano está formado por de cinco personas que trabajan en las oficinas de
Madrid y Barcelona y cinco expatriados que se encuentran en diferentes países. La
estructura operativa se compone de:
Gerencia:

Silvia Garriga

Adm. y RR HH:

Aurora Elías

Proyectos:

Xavier Magarzo

Sensibilización:

Beatriz Mendoza

Comunicación y Captación de Fondos: Josefina García
MADRID
C/ Jorge Juan, 65 - 3º 28009 Madrid
Teléfono: 915 776 897
Fax: 915 781 358
E-mail: nuevoscaminos@nuevoscaminos.net
Web. www.nuevoscaminos.net
BARCELONA
C/ Sant Nicolau 908014 Barcelona
Tel. 93 231 07 12
Fax: 93 231 23 50
info@nouscamins.org
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FUNDACIÓN ALMENARA
DESCRIPCIÓN
Desde 1999 la Fundación Almenara impulsa y promueve iniciativas que contribuyen al
desarrollo de los sectores sociales más desfavorecidos, en colaboración con
organizaciones locales. Su objetivo es contribuir a la erradicación de la pobreza
participando en proyectos educativos. Se dirige a colectivos en mayor riesgo de
exclusión.
Sus fines:
 Promoción de iniciativas que contribuyan al desarrollo de los sectores sociales más
desfavorecidos en el Sur.
 Gestión de proyectos que faciliten a colectivos desfavorecidos el acceso a una
formación de calidad, integral y liberadora que contribuya a su desarrollo integral.
 Compromiso con la transmisión de valores como la paz, la justicia, la libertad y la
solidaridad.
 Fortalecimiento de organizaciones locales a través del trabajo conjunto.
 Defensa y promoción de la participación social en los proyectos ejecutados.
 Compromiso con la sensibilización respecto a los problemas y realidades del Sur.
PAÍS DE ORIGEN. España
PAISES EN LOS QUE TRABAJA
Perú, Bolivia, Ecuador, Camboya, Chad
TEMÁTICAS DE APOYO
 Educación no formal.
 Capacitación docente.
 Formación e inserción laboral.
 Micro finanzas para el desarrollo.
 Promoción social de colectivos necesitados de la sociedad española.
TEMÁTICAS DE APOYO EN BOLIVIA
 Educación Técnica. Proyecto: “Ampliación y mejora de la oferta educativa en la
Escuela Superior Profesional Don Bosco (ESPDB) de El Alto, La Paz, BOLIVIA.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
DIRECTORA:

Ana de Santiago Forn

C/ Marqués de Riscal, 12 - 3ª izda. 28010 Madrid
Teléfono: 911 825 478 - Fax: 913 991 629
E-mail: info@fundacionalmenara.org www.fundacionalmenara.org
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ASOCIACION ALBA ONGD

DESCRIPCIÓN
ALBA ONGD, se constituyó en Alcorcón (Madrid) en 1990 para atender a la población
inmigrante y la realización de proyectos de Cooperación al Desarrollo, en los campos de
educación-prevención, necesidades básicas, sanidad y alojamiento. Actualmente en
España destaca el Servicio de Asesoría para Inmigrantes en Alcorcón. En 2011 abrió en
Valladolid una nueva delegación y trabaja en la sensibilización en la Cooperación al
Desarrollo, dedicando especial atención al trabajo con jóvenes. Impulsa proyectos de
promoción de la justicia, la paz y el desarrollo sostenible y toda actividad que ayude a la
liberación integral del ser humano, en España y otro ámbitos, especialmente en los países
en vías de desarrollo
Proyecto más significativo CINCA (Centro Integral de niños/as de la Calle), La Paz – Bolivia.
FINES
Proyectos.
PAÍS DE ORIGEN. España.
PAISES EN LOS QUE TRABAJA
Bolivia, Costa Rica, Brasil, Ecuador, Panamá, Colombia, Filipinas, Indonesia, Paraguay
Ghana, Mozambique, R.D. Congo.
AREAS PRIORIZADAS
Servicio Jurídico de Atención a Inmigrantes· Sede Alcorcón.
En Alcorcón zona con mayor concentración de inmigrantes, su orientación es social y
laboral. Desarrollo el servicio gratuito de información, asistencia y apoyo legal al colectivo
inmigrante. Es un programa que la Asociación ALBA.
Programa de intervención con jóvenes
Impulsa espacios de encuentro, sensibilización, formación y animación juvenil,
potenciando el asociacionismo mediante la Escuela “Apiedakaye” y la Antena de
Información Juvenil reconocidas oficialmente por la Junta de Castilla y León.
El programa de cooperación al desarrollo prioriza las siguientes áreas:
 Acción Social.
 Alimentación.
 Apadrinamientos.


Ayuda Humanitaria y
de Emergencia.

 Educación para el
Desarrollo.
 Educación y
capacitación.
 Género y Desarrollo.

 Inmigración.
 Interculturalidad y
cultura de paz.
 Migración y desarrollo.
 Recogida de
materiales.
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TEMÁTICAS DE APOYO EN BOLIVIA


CINCA Centro Integral de Niños de la Calle, la ciudad de El Alto



Formación musical de jóvenes (Urubichá-Bolivia)

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Presidente:

D. Macario Villalón López

Vice-presidente:

D. José Luis González Marina

Avda. del Pinar, 37 - local 1
28925 Alcorcón (Madrid)
Teléfono: 916 426 047
Fax: 916 426 047
E-mail: asocalba@confluencia.net
Web: www.asociacionalba.org

ASOCIACION ACCION VERAPAZ
DESCRIPCIÓN
Acción Verapaz, Asociación ligada a la Familia Dominicana se inspira esencialmente en
Bartolomé de las Casas, en su tiempo defensor de los pueblos indígenas de Guatemala.
En el intento de ser fieles a esa tradición, su opción es por los pobres, por la justicia y por la
paz. Se constituye en ONGD en 1995 como un instrumento al servicio de la promoción de
la justicia y la paz.
Misión
Potenciar el desarrollo de los pueblos más necesitados a través de la cooperación. Que el
desarrollo sea un proceso desde el interior de los propios países y culturas hacia a la plena
realización de las potencialidades de los pueblos, con el fin de lograr su autodesarrollo.
PAÍS DE ORIGEN. España.
PAISES EN LOS QUE TRABAJA
América Latina 15 países entre ellas Bolivia, Así, 6 países, Africa 10 países, Europa 2 países
AREAS PRIORIZADAS
 Agricultura.

 Educación y capacitación.

 Alimentación.

 Formación.

 Ayuda Humanitaria y de Emergencia.

 Infraestructuras.

 Derechos Humanos.

 Medio ambiente.

 Educación para el Desarrollo.

 Salud.
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TEMÁTICAS O PROYECTOS DE APOYO EN BOLIVIA
Construcción de un Centro de apoyo integral para mujeres y niños Sucre (BOLIVIA). El
objetivo es capacitar y formar integralmente a mujeres, niñas y niños de 15 barrios de la
zona de Qarapuncu.
Becas para estudios superiores a jóvenes voluntarios. La organización K’anchay lleva unos
10 años trabajando con internados y educación en la zona norte de Potosí.
Construcción de un taller de la mujer. En la comunidad de Uni (Bolivia). Las mujeres
agrupadas en una sede social mejoran su vida y la de sus familias
Alimentos para niños y jóvenes con discapacidades diferenciadas; atendidos por
Misioneras Dominicas en el Centro de Salud Sta María de los Ángeles de El Alto.
Seguimiento a bachilleres voluntarios. Experiencia pedagógica desde 2001, apoya a en
las Comunidades Educativas Agroecológicas – CEAs, dirigidas por K´anchay.
Construcción de una sede social o Centros Comunitarios de Acogida y Apoyo Integral,
para organizaciones, grupos, emprendimientos de la población de Totoropampa.
Sala educativa de informática. En el Colegio América Fe y Alegría, fundada el año 1985
por las Hermanas Dominicas de la Sagrada Familia.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
José Antonio Lobo Alonso Secretario Ejecutivo de Acción Verapaz
C/ Cañizares, 2

28012 Madrid

Teléfono: 910 247 166 - Fax 910 247 166
E-mail: info@accionverapaz.org

www.accionverapaz.org
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FUNDACIÓN ALBOAN

DESCRIPCIÓN
Fundación española ALBOAN, es una ONG Jesuita de cooperación al desarrollo en
Euskadi y Navarra. Impulsa “la construcción de una ciudadanía global que denuncie las
injusticias que provocan desigualdad en el mundo, construya una cultura hacia el bien
común y transforme las estructuras generadoras de pobreza a nivel local y global”.
Visión
Caminar junto a personas y organizaciones de todo el mundo hacia un horizonte en el
que el desarrollo humano, la vida digna y la justicia sean patrimonio de toda la
humanidad.
ALBOAN tiene como
Uno de sus principales objetivos es promover una educación transformadora, universal y
de calidad que posibilite la participación de personas y grupos en la construcción de una
nueva sociedad global e inclusiva.
Algunos ejemplos de esta labor:
En África, en gestión de la educación para personas desplazadas, zonas rurales
empobrecidas o en áreas urbanas marginales:


Creando nuevas escuelas y procurando material escolar.



Formando y contratando a profesores y profesoras.



Apoyando la creación de asociaciones de madres y padres que se involucren en
el proceso educativo.



Acompañando a adolescentes víctimas de violencia.

En R.D. Congo, Chad y Madagascar se apoya la gestión de la educación del Servicio
Jesuita a Refugiados-Grandes Lagos dentro de los campos de personas desplazadas y la
labor de Fe y Alegría en zonas rurales empobrecidas o en áreas urbanas marginales:


Creando nuevas escuelas y procurando material escolar.



Formando y contratando a profesores y profesoras.



Apoyando la creación de asociaciones de madres y padres que se involucren en
el proceso educativo.



Acompañando a adolescentes víctimas de violencia.



En Asia

En La India - Gujerat, en poblaciones adivasi (población autóctona) y dalit (sin casta),
condenadas a ser esclavos y esclavas de las castas altas y poblaciones empobrecidas de
las áreas rurales del estado; persigue facilitar el acceso a la educación de calidad. Apoya
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a una amplia red de centros educativos e internados en Gujerat (India). Más de veinte mil
niñas y niños estudian en colegios apoyados por ALBOAN.


En América Latina

Apoya a la educación popular y promoción social, promovido por “Fe y Alegría, en zonas
rurales y áreas urbanas excluidas concretado en:


La formación de docentes.



Programas complementarios para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos,



Proyecto educativo sostenible en mejora de las condiciones de vida.



La financiación de los gastos de estructura de muchos centros educativos.



El trabajo educativo de formación de líderes y la promoción de sus iniciativas, que
fomenten el cambio social y económico de sus comunidades.

PAÍS DE ORIGEN. España
PAISES EN LOS QUE TRABAJA
INDIA: Tamil Nadu y Gujerat.
ÁFRICA: RD Congo, Chad, Ruanda y Burundi.
AMÉRICA LATINA: Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Perú, Colombia y
Venezuela.
ÁREAS PRIORIZADAS


Educación de calidad.



Desarrollo económico-productivo sostenible y equitativo.



Acción humanitaria en crisis recurrentes.



Democracia a favor de las personas excluidas.

TEMÁTICAS DE APOYO EN BOLIVIA
No está presente en Bolivia, pero trabaja en Alianza con Fe y Alegría, quien es potencial
colaborador para la Educación Alternativa.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Dirección:

Arrupe Etxea, Aita Lojendio Kalea, 2, 48008 Bilbo, Bizkaia

Telefono:

902 999 221

Email:

alboan@alboan.org

WEB: www.alboan.org
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FUNDACIÓN ALIANZA POR LOS DERECHOS, LA IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL
DESCRIPCIÓN
Alianza por la Solidaridad es una Organización de Sociedad Civil europea. Su vocación;
trabajar para un mundo mejor y más sostenible para todas y todos, donde hayan nacido
o donde decidan vivir. Alianza por la Solidaridad invierte todo su trabajo, conocimiento,
experiencia y creatividad en defender los derechos globales de personas de todas partes
del mundo.
Tiene como objetivo: a) empoderar a las personas, colectivos y comunidades para que
tomen y sean capaces de transformar sus sociedades, corrigiendo las desigualdades de
raíz y de manera sostenible; b)Defender los derechos humanos. Para hacer avanzar a
las sociedades; c) Reducir las desigualdades, para hacer del mundo un lugar mejor para
nosotr@s y para las generaciones futuras.
Defienden un modelo de cooperación que busque soluciones complejas y estructurales
como las desigualdades que generan más pobreza o soluciones temporales.
Las causas que defienden:


Derechos de las mujeres



Desarrollo local sostenible



Ciudadanía global y movilidad



Acción humanitaria

PAÍS DE ORIGEN. España
PAISES EN LOS QUE TRABAJA
Ciudadanía global y movilidad
Argelia

Marruecos

España

Mauritania

Jordania

Derechos de las mujeres
Jordania

Palestina

Perú

Colombia

Bolivia

Desarrollo local sostenible
Mozambique
Senegal
Nicaragua

Ecuador
San Salvador
Guatemala

Marruecos
Guinea Bissau

Gambia
Perú

Acción humanitaria
Colombia, Haití, Jordania, Palestina.
AREAS PRIORITARIAS
 Ciudadanía global y movilidad

35

 Derechos de las mujeres
 Desarrollo local sostenible
 Derecho al agua y saneamiento
 Derecho a la alimentación y lucha contra el hambre


Modelos sostenibles de producción a pequeña escala (ganadería, pesca y
agricultura): recuperación de prácticas tradicionales, técnicas de producción
sostenibles para un mejor aprovechamiento del suelo y los cultivos, bancos de semillas
(disminución dependencia de semillas de grandes multinacionales y menor
vulnerabilidad ante las sequias)



Comercialización agroecológica de cercanía en condiciones justas



Derecho a la tierra



Derecho a un medioambiente sano

 Acción humanitaria
TEMÁTICAS DE APOYO EN BOLIVIA
Alianza por la Solidaridad trabaja en los departamentos de La Paz y Cochabamba:


Liderazgo de las mujeres en el conocimiento y ejercicio de sus derechos sexuales,
reproductivos y a disfrutar de una vida libre de violencia.



Promoviendo leyes y políticas públicas que favorezcan los derechos de las mujeres.



Sensibiliza a la sociedad en general y al funcionariado de las instituciones públicas de
salud y justicia sobre los derechos de las mujeres



Apoya iniciativas emprendedoras que fomenten la independencia económica de las
mujeres.

Instituciones que apoya
Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias “Bartolina Sisa”.
Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza.
Oficina Jurídica para la Mujer (OJM).
Católicas por el Derecho a Decidir.
CIES Salud Sexual y Salud Reproductiva.
Instituto de Formación Femenina Integral.
Coordina acciones conjuntas con el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, el
Ministerio de Comunicación y la Vicepresidencia del Gobierno, entre otros.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Sede central
Dirección;
Teléfono:
Email:

C/ Jaén 13, local, 28020 Madrid (España)
34 91 598 62 90
aps@aporsolidaridad.org
WEB: www.alianzaporlasolidaridad.org

BOLIVIA
C/ Jacinto Benavente, 2190-piso 3. Of. 3A
Zona Sopocachi (La Paz)
Teléfono y Fax. (591 2) 214 16 68
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CESAL
DESCRIPCIÓN
CESAL es una organización independiente de carácter económico, político o de otra
índole. Nació de una experiencia cristiana vivida comunitariamente y abierta al mundo
entero. Por este motivo, CESAL, desde hace 30 años, se mueve a partir de los criterios y
sugerencias de la Doctrina Social de la Iglesia y de la rica experiencia histórica que la
alimenta. Pretende dar respuesta a los problemas sociales vinculados con la pobreza y la
exclusión, a través de modelos integrales de desarrollo como personas y sujetos sociales.
MISIÓN
Promover el desarrollo humano de los más desfavorecidas del mundo, partiendo del
patrimonio y experiencia de los propios beneficiarios como protagonistas de sus vidas.
PAÍS DE ORIGEN. España
PAISES EN LOS QUE TRABAJA
Benin, Haití, México, Perú, Uganda, Ecuador, Honduras, Mozanbique, El Salvador, Líbano,
Paraguay, Siria.
AREAS PRIORIZADAS


Gobernabilidad y sociedad civil



Medio ambiente, energía y cambio climático



Educación



Desarrollo y formación de las personas.



El derecho a una educación básica y de calidad.
Fortalecimiento de los sistemas educativos, (infraestructura, calidad educativa,
formación y preparación de docentes y equipos directivos), implicación de las
familias en los procesos educativos, el desarrollo de materiales didácticos y
pedagógicos, la prevención del abandono escolar, la inclusión de todos los
colectivos, y las acciones educativas para jóvenes en riesgo o exclusión,
trabajando tanto en la educación formal como en la no formal.



Promoción del empleo.



Seguridad alimentaria y nutrición.



Habitabilidad, agua y saneamiento.



Salud.



Prevención de la violencia.



Desarrollo económico local.



Emergencias.



Acción social.



Sensibilización.

37

TEMÁTICAS DE APOYO EN BOLIVIA
No trabaja en Bolivia
INFORMACIÓN DE CONTACTO
José Miguel Oriol Lopéz Montenegro - Presidente
Marta Hernández Pérez - Vicepresidenta
Dirección:
C/ Siena, nº 15 – Bajo
28027 – Madrid
Correo electrónico:

rac@cesal.org

Teléfono gratuito:

900 242 902

Web:

www.cesal.org

FUNDACIÓN CIDEAL DE COOPERACIÓN E INVESTIGACIÓN
DESCRIPCIÓN
La Fundación CIDEAL, cooperación internacional creada en Madrid hace 25 años, con
actividades de investigación, formación, asistencia técnica y ejecutando proyectos de
desarrollo en diversos países del Sur. Cuenta con delegaciones y expertos permanentes en
América Latina, Caribe, África, Asia y Oriente Próximo.
La Fundación CIDEAL imparte programas de posgrado, cursos y seminarios. Dispone de
una editorial propia. Ha publicado más de 70 libros y son obras de referencia. La
combinación de actividades teóricas y prácticas hizo de ella una entidad pionera en
España y la distingue hoy de la mayoría de organizaciones del sector.
Fomenta la excelencia profesional y engloba a expertos de distintas tendencias
ideológicas. Fue promovida por investigadores, profesionales y académicos de varios
países europeos y latinoamericanos.
PAÍS DE ORIGEN. España
PAISES EN LOS QUE TRABAJA
América central, México y Caribe
Guatemala, Haití, México, Nicaragua y República Dominicana.
América del Sur
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.
África
Argelia, Guinea-Bissau, Mali, Marruecos, Mauritania, Níger, Senegal y Túnez
Asia
Vietnam
Oriente Próximo
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Egipto y Territorios Palestinos.
AREAS PRIORIZADAS
Asistencia técnica.
El CIDEAL asesora y apoya a entidades públicas y privadas en la realización de tareas de
cooperación para el desarrollo.
Diseña e imparte acciones formativas para Administraciones públicas, organismos
internacionales, empresas, ONG, universidades; en España y otros países.
Líneas de trabajo
• Gestión del ciclo de programas y proyectos y aplicación del marco lógico (EML).
• Identificación y formulación de programas y proyectos
• Gestión Basada en Resultados (GBR) y sus aplicaciones prácticas.
• Evaluación de programas y proyectos en misiones sobre el terreno.
• Diseño y elaboración de planes y programas de desarrollo en el Sur.
• Aplicación de diferentes instrumentos de desarrollo en los países del Sur.
• Fortalecimiento institucional de organizaciones públicas y privadas de desarrollo y
cooperación.
• Planificación estratégica de organizaciones públicas y privadas.
• Elaboración de manuales y procedimientos específicos de intervención.
• Aplicación de modelos de calidad en las organizaciones.
TEMÁTICAS/ PROYECTOS DE APOYO EN BOLIVIA
 Integración de procesos agrícolas en el altiplano peruano-boliviano (2003-2005).
 Proyecto binacional de producción y comercialización de truchas con pequeños
productores de las poblaciones fronterizas de Perú y Bolivia (2002-2005).
 Desarrollo del tejido socio-económico de sectores de población vulnerable de la
Región Andina (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) (2001-2005).
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Sede central en España:
Dirección:

Calle Guzmán el Bueno 133, Edificio Germania, planta 10. 28003 Madrid
(España)

Teléfono:

(+34) 91 553 84 88

E-mail:

cideal@cideal.org

Web: www.cideal.org

Sede de asistencia técnica
Dirección:

Calle Guzmán el Bueno 133, Edificio Germania, planta 10. 28003 Madrid
(España)

Teléfono:

(+34) 91 553 84 88

E-mail: asistencia.tecnica@cideal.org
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ASOCIACION ENTRE PUEBLOS
DESCRIPCIÓN
Asociación entre Pueblos, constituida en 1988 por los Comités de Solidaridad con América
Latina con objeto de desarrollar Cooperación internacional solidaria en los campos de:
sensibilización, educación emancipatoria, apoyo a los movimientos sociales alternativos,
incidencia social y política. Pretende intervenir en el proceso de transformación social con
la defensa y respeto de los derechos humanos, políticos, económicos, sociales,
medioambientales y culturales, en aquellos sectores y colectivos sociales más excluidos,
discriminados y empobrecidos, desde una perspectiva feminista y de ecologismo social.
Valores con los que trabaja:


Concepción integral de la emancipación



Asociacionismo, cooperativismo y liderazgos colectivos



Educación popular



Austeridad responsable y solidaria



Independencia y capacidad crítica



Trabajo en red y alianzas

PAÍS DE ORIGEN. España
PAISES EN LOS QUE TRABAJA
Cuba 10 proyectos, Ecuador 38 proyectos, El Salvador 44 proyectos, Guatemala 42
proyectos, Marruecos 8 proyectos, Nicaragua 31 proyectos, Perú 20 proyectos,
AREAS PRIORIZADAS


Cooperación 50 proyectos



Globalización 23 proyectos



Educación emancipatoria 15 proyectos



Medio ambiente 33 proyectos



Derechos humanos 50 proyectos



Soberanía alimentaria 2 proyectos



Feminismo 38 proyectos



Cambio climático 1 proyecto



Pueblos indígenas 4 proyectos



Territorios y bienes naturales
proyectos

2

TEMÁTICAS DE APOYO EN BOLIVIA
No está presente en Bolivia.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
BARCELONA
Dirección:

Avda. Meridiana, 30-32. Esc. B Entl. 2ª 08018-Barcelona

Teléfono:

(93) 268 33 66 Fax. (93) 268 49 13

Email:

info@entrepueblos.org

Web: www.entrepueblos.org
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FUNDACIÓN PROMOCIÓN SOCIAL DE LA CULTURA

DESCRIPCIÓN
La Fundación Promoción Social de la Cultura (FPSC), española es una institución privada y
sin ánimo de lucro. A partir de 1987 desde el mundo de la Educación, promueve un
desarrollo humano, social y económico acorde con la dignidad de la persona, la
identidad cultural de los pueblos y grupos sociales.
El 2001, acreditada como ONG, y desde 2004, reconocida como Entidad con Estatuto
Consultivo General ante el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de Naciones Unidas. El
2005, es reconocida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo como ONG de Desarrollo “Calificada”. Un reconocimiento, que tan sólo tienen
20 ONG españolas, y con la que puede optar a la financiación de la nueva modalidad de
intervención de cooperación denominada “convenio”. El 2006 se firmó un acuerdo de
trabajo con el Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO). La
base de donantes supera los mil, entre personas físicas y empresas y representa el 48,55%
de recursos obtenidos en los tres últimos años. Cuenta con 354 voluntarios.
Sus "principios guía" destacan:
 Un modelo de desarrollo basado en la persona
 Una corresponsabilidad con los socios locales
 Un modelo de intervención profesionalizada
PAÍS DE ORIGEN España
PAISES EN LOS QUE TRABAJA
Región Mediterránea (Oriente Medio y Norte de África), Asia, América Latina y
África, desarrollando un total de 249 proyectos.
AREAS PRIORIZADAS
Ayuda humanitaria. Educación al desarrollo y sensibilización sobre situaciones de alta
vulnerabilidad motivada por conflictos bélicos, desastres naturales, etc.
Cooperación cultural y educativa
En consorcio apoya el acceso a la educación de personas de escasos recursos, la
participación social, liderazgo, valores familiares, culturales y sociales, el diálogo entre
culturas y la promoción de la paz.
Voluntariado
Promoción de los valores cívicos, fomento de la ciudadanía solidaria y responsable.
Impulsa el voluntariado y programas de formación de voluntarios.
Actividades socioculturales
Contribuye a la formación extraescolar y extrauniversitaria. Fomenta de los valores
culturales y de convivencia a través de actividades de carácter cultural.
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TEMÁTICAS DE APOYO EN BOLIVIA
No está presente en Bolivia.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Dirección:

C/ Huertas, 71,5º D. 28014 Madrid

Teléfono:

34-91 344 01 76

Fax: 34-91 344 03 66

Email:

fpsc@fundacionfpsc.org

Web: www.fundacionfpsc.org

FUNDACIÓN HUMANISMO Y DEMOCRACIA, H+D

DESCRIPCIÓN
La Fundación Humanismo y Democracia, H+D, es una ONG sin ánimo de lucro. Trabaja
por la erradicación de la pobreza en el mundo, inspirada en los valores de libertad,
democracia, tolerancia, humanismo cristiano de tradición occidental. H+D es miembro de
la Asociación Española de Fundaciones, de la Coordinadora de ONGs de Desarrollo de
España (CONGDE) y de Coordinadoras y Federaciones autonómicas. A nivel
internacional, forma parte del Centro Europeo para los Asuntos de los Trabajadores (EZA) y
de la Plataforma Internacional de Cooperación y Migraciones (PICM).
H+D se centra en proyectos de desarrollo integral y presta especial atención a áreas
como la educación, la sanidad, la vivienda y el agua potable. Apoya al fortalecimiento
de instituciones y sociedad civil en favor de la igualdad de oportunidades y la no
discriminación sobre todo por razón de sexo.
Principios rectores
 Solidaridad con los más necesitados
 Protección de los Derechos Humanos, civiles, políticos, sociales, económicos y
culturales, de personas más vulnerables y en riesgo de exclusión social.
 Libertad, procurar personas libres en sociedades libres.
 Trabajo en red con otros actores del ámbito de la cooperación
 Humanismo cristiano basado en el respeto de la dignidad humana.
 Participación. Fomenta principios democráticos y participativos
 Coherencia, conforme a los consensos internacionales en materia de desarrollo
 Calidad, optimizando recursos de manera eficaz y eficiente.
PAÍS DE ORIGEN. España
PAISES EN LOS QUE TRABAJA
Bolivia (12), España (53), México, (2), Perú (20), España (53), Filipinas (8), México (2),
Guatemala (2), Colombia (15), Haití (6), República Dominicana (24), Perú / Ecuador (2), R.
Dominicana, Haití (3)
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TEMÁTICAS DE APOYO EN BOLIVIA
 Aumento de los ingresos de seis comunidades altoandinas de Villazón, mediante la
mejora de infraestructuras productivas y fortalecimiento de las organizaciones
ganaderas especializadas en la cría, transformación y comercialización de camélidos
(2013).
 Mejora del acceso al agua y la educación en higiene en las comunidades indígenas
de Gutiérrez y Boyuibe del chaco boliviano (2012 – 2013).
 Fortalecer la gestión de la Mancomunidad de Municipios Gran Tierra de Los Lípez
dotando a 3 municipios de los instrumentos y estrategias aplicados a la conservación y
manejo de recursos naturales, culturales, ambientales y turístico (2011-2014).
 Mejorar la formación de las mujeres indígenas a través de la puesta en marcha del
centro de formación técnica para mujeres Kañaja+Taja+Tu en el que se impartirá
capacitación en formación técnica: tejidos, repostería alimentación, peluquería
bordados, pintura en tela, etc., en el Municipio de Camiri (2011-2012).


Fortalecimiento de las capacidades productivas para el desarrollo de los sistemas
productivos familiares en 37 comunidades campesinas e indígenas de Bolivia (20102013).

 Erradicación interdomiciliaria del vector transmisor de la enfermedad del Chagas en el
Chaco bolivian(2009-2011).


Mejora de las condiciones de productividad pecuaria en comunidades de la región
altiplánica del sur de Bolivia. Departamentos de Potosí y Tarija (2009-2012).



Mejora de la capacidad participativa de los habitantes de los municipios de San
Pedro de Quemes, Colcha K y San Agustín en la elaboración y gestión de proyectos
autosostenibles (2008-2010).



Fortalecimiento de la producción agrícola y pecuaria sostenible en 9 comunidades de
la Eco Región de los Bosques Secos Interandinos (2008-2010).

 Mejora de las condiciones económicas en la zona altiplánica de Tarija a través del
fortalecimiento de la cadena productiva de camélidos (2006-2008).
 Reducción de la pobreza en las comunidades andinas del municipio de Curahuara a
través del desarrollo ganadero de camélidos (2005-2007).
 Fortalecimiento comunitario en áreas rurales de La Paz (2004-2006). A lo largo de 16
meses y en 8 comunidades rurales del departamento de La Paz se fortalecieron los
procesos comunitarios mediante la mejora y la ampliación de la capacidad de la
elaboración y ejecución participativa de planes de desarrollo locales y proyectos
productivos autosostenibles en los municipios de Achacaqui, Copacabana, Guaqui,
Curahuara de Carangas.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Directora General:

Maribel Alañón

Jefa de proyectos:

Olga Ruíz.

Técnicos:

Iván Aznar y Beatriz Herranz .

Dirección:

C/ Bravo Murillo, 120 Portal Izqdo. 1º A. 28020, Madrid,

Teléfono:

(91 435 06 29) y fax (91 435 10 57).

Email:

hmasd@hmasd.org

Web: www.hmasd.org
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FUNDACIÓN INTERED
DESCRIPCIÓN
InteRed, desde 1992 es una ONGD promovida por la Institución Teresiana. Trabaja por
una educación inclusiva, gratuita y de calidad, como un derecho a disfrutar. Identifica
particularmente los rostros excluidos de los sistemas educativos: personas adultas, mujeres;
indígenas, comunidades rurales; alumnado con necesidades especiales, infancia
desfavorecida por su situación de calle o trabajadora. Promueve el Intercambio y
Solidaridad entre grupos sociales, pueblos y culturas del Norte y del Sur. Es pioneras en la
formación de voluntariado internacional, desde 1995, hasta hoy más de 2.500 personas.
Sus principios de trabajo son: Desarrollo Sostenible, Trabajo en Red.
Misión
Apuesta por una educación transformadora con participación activa a favor de la
justicia, la equidad de género y la sostenibilidad social y ambiental. Trabaja con personas
vulnerables, organizaciones de diversos países y culturas
Enfoques:


Enfoque Socioeducativo formación integral como medio de transformación social;



Enfoque basado en Derechos Humanos



Enfoque de equidad de género y ética del cuidado



Coherencia, entre lo que se expresa, vive, y hace



Cuidado, de la vida, personas y el planeta, transformando y buscando alternativas



Equidad: como reconocimiento de la dignidad de las personas y culturas.



Corresponsabilidad, trabajo en equipo e interconectado



Participación



Solidaridad



Transparencia

PAÍS DE ORIGEN.

España

PAISES EN LOS QUE TRABAJA
América del Sur

Centroamérica

Asia

África

Bolivia

Guatemala

Filipinas

Camerún

Brasil

República Dominicana

India

Colombia

Guinea Ecuatorial

República
Democrática
Congo

Perú

del

México
AREAS PRIORIZADAS
En cooperación internacional,
Apoya más de 80 acciones de desarrollo socioeducativo en 10 países, siempre desde un
enfoque de derechos y de género.
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Las líneas de intervención son: educación, capacitación y formación básica; el género y
desarrollo, la gobernabilidad, la participación ciudadana y el fortalecimiento de
organizaciones; y los derechos de la infancia.
En educación para el desarrollo trabaja por una ciudadanía global y movilizada por la
transformación social para hacer posible una cultura de la solidaridad entre los pueblos a
través de programas de formación, campañas de sensibilización y promoción del
voluntariado.
TEMÁTICAS DE APOYO EN BOLIVIA
Educación, capacitación y formación básica, incorporándose en todos ellos el enfoque
de género y de interculturalidad. El objetivo central de las intervenciones es proporcionar
el acceso a una educación de calidad, por lo que se trabaja especialmente en la
formación de docentes y en apoyo escolar a niños/as y jóvenes.
La formación y alfabetización de adultos y mujeres en Cochabamba y Santa Cruz.
Lista de Proyectos
 Fortalecimiento del subsistema de Educación Regular, desde la calidad e inclusión
educativa. AECID
 Niñas, niños y adolescentes conviven en escuelas seguras ejerciendo su derecho a una
vida libre de violencia en La Paz, El Alto, Sucre y Cochabamba.
 Acceso de la población infantil, joven y adulta de Villa Armonía y de los barrios
colindantes (La Paz, Bolivia) a recursos educativos alternativos, promoviendo su
derecho a la educación.
 Mejora de la calidad educativa en Cercado (Cochabamba, Bolivia) a partir de una
propuesta pedagógica alternativa.
 Por la calidad educativa en el centro Victoria Díez en Sucre Bolivia, desde la
innovación pedagógica y con enfoque de derechos, género e interculturalidad.
 Mejora Calidad educativa. Madre India.
 Promoción de una educación con enfoque intra-intercultural, equidad de género y
derechos humanos a través de la radio y los procesos educativos en la zona sur de
Cochabamba.
 Educación básica gratuita, de calidad e inclusiva para niños, niñas, jóvenes y adultos,
especialmente niñas y mujeres indígenas y de zonas rurales. Cofinanciado por la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Directora
María del Mar Palacios Córdoba (Directora y miembro del Equipo Directivo)
Giovanna Bombardieri (apoyo dirección)
Personal Local
Mónica Donalson (Bolivia)
María Monjas (Bolivia)
Sede InteRed
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Dirección: C/ Vizconde de Matamala, 3 - 2da planta. 28028 Madrid
Teléfono:

91541 64 58

Fax: 915481921

Email: intered@intered.org

Web: www.intered.org

Sede en Bolivia
Dirección:

Av. Saavedra N° 2254. Miraflores - La Paz, Bolivia

Teléfono:

00591-2-2244404

Email: bolivia@intered.org

FUNDACIÓN JÓVENES Y DESARROLLO

DESCRIPCIÓN
JÓVENES Y DESARROLLO Organización No Gubernamental Salesiana sin ánimo de lucro.
Nació como Asociación “Jóvenes del Tercer Mundo (JTM)”. El 2000 se transforma en
Fundación en el año 2000. En enero del 2009, como “Fundación Jóvenes y Desarrollo”. Su
finalidad principal es cooperar por un desarrollo sostenible, humano, social y económico
que contribuya a la erradicación de la pobreza en el mundo. Es miembro de la red
Internacional Don Bosco Network, conjunto de entidades de cooperación a nivel
mundial www.donbosconetwork.org.
Misión
Promueve el desarrollo de la población vulnerable, la infancia y juventud, haciendo
efectivo su Derecho a la Educación; y fomenta el compromiso solidario.
Brinda especial atención a la infancia y a la juventud, mediante la Formación Profesional
y Técnica dentro del campo de la Educación.
Dirige su acción a los más desfavorecidos, priorizando la educación como la herramienta
más eficaz para su formación integral.
Defiende la Educación como un Derecho Básico y actúa para que este derecho sea una
realidad para todas las personas.
Trabaja en lugares marcados por la pobreza.
Garantiza la eficacia de los proyectos.
Visión
 Está especializada en la Formación Profesional y Técnica.
 Coopera con calidad humana y profesional basado en Derechos.
 Fortalece las capacidades de las organizaciones locales salesianas
 En España está presente en Centros Educativos, sobre todo de Educación Formal.
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Valores
 La persona centro de todo desarrollo.
 La opción por los más desfavorecidos con la búsqueda del bien común.
 La gratuidad y voluntariado superando el ánimo de lucro.
 La profesionalidad como expresión de las motivaciones y competencias de su
personal.
 La equidad y justicia en la promoción de modelos de desarrollo que superen las
desigualdades de nuestro mundo.
PAÍS DE ORIGEN. España
PAISES EN LOS QUE TRABAJA
Jóvenes y Desarrollo coopera en América Latina, África y Asia-Oceanía, a través de una
red internacional de contrapartes que forman parte del Movimiento Asociativo Salesiano
está presente en más de 100 países.
Líneas de Actuación
En Jóvenes y Desarrollo desarrolla cuatro grandes líneas de actuación:
Menores en riesgo
Jóvenes y Desarrollo presta especial atención a la infancia y juventud en situación de
riesgo y vulnerabilidad. Coopera en acciones de reinserción y reintegración de menores
en situación de riesgo a través de proyectos dirigidos a los jóvenes.
Educación básica, cursos de alfabetización, educación primaria y secundaria, cursos de
nivelación y refuerzo escolar y acciones educativas no formales desde centros juveniles.
Formación profesional y la inserción laboral
Desarrollo local
TEMÁTICAS DE APOYO EN BOLIVIA
Formación Técnica.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Dirección:

Lisboa, 4, 2ª Planta 28008 Madrid |

Teléfono:

91 544 7620 –

Email:

jyd@jovenesydesarrollo.org

Web: www.jovenesydesarrollo.org
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ASOCIACION MANOS UNIDAS

DESCRIPCIÓN
Manos Unidas es la ONG de desarrollo de la Iglesia católica y de voluntarios, que trabaja
para apoyar a los pueblos del Sur en su desarrollo y en la sensibilización de la población
española. Nuestros ingresos provienen, en un 87,1 %, de fuentes privadas y en un 12,9 % del
sector público. Tanto la sede de los Servicios Centrales como la de las 71 delegaciones de
Manos Unidas están ubicadas en España.
Manos Unidas no tiene ni oficinas, ni delegaciones ni directivos fuera del territorio español.
Ninguna organización o institución puede alegar que actúa en nombre o por delegación
de Manos Unidas fuera de España.
Misión
Luchar contra el hambre, la deficiente nutrición, la miseria, la enfermedad, el
subdesarrollo y la falta de instrucción; y trabajar para erradicar las causas estructurales
que las producen: la injusticia, el desigual reparto de los bienes y las oportunidades entre
las personas y los pueblos, la ignorancia, los prejuicios, la insolidaridad, la indiferencia y la
crisis de valores humanos y cristianos (Estatutos, Art. 5º).
Valores
 La dignidad de la persona, eje y fundamento de todo proyecto social, económico,
político y cultural.
 El destino universal de los bienes, orientados a garantizar condiciones de vida digna
para todos.
 El bien común, que se considera alcanzado cuando los derechos humanos son
garantizados, respetados y promovidos.
 La Solidaridad, como determinación firme de trabajar por la justicia, de manera
organizada y perseverante, por la vida digna de las personas más empobrecidas de la
tierra, en África, Asia y América.
 La subsidiariedad, no imponiendo nuestro modo de ver y hacer las cosas, sino
respondiendo a demandas de las mujeres y hombres de los pueblos del Sur y
compartiendo con ellos la responsabilidad de su propio desarrollo.
Valores instrumentales:
 El voluntariado como cultura del servicio y la gratuidad, como alternativa a la
competitividad y el economicismo, en orden a la transformación más justa y solidaria
de la sociedad. El voluntario asume las responsabilidades de los órganos de gobierno,
dirección y gestión.
 La austeridad en los gastos y en el consumo, orientada al compartir y al desarrollo de
estilos de vida sostenible, respetuosos con el medio ambiente.
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 La cultura de la paz, construida sobre el diálogo, la reconciliación, la amistad y el
respeto por la vida, no colaborando en ningún caso con acciones bélicas, partidistas o
que impliquen violencia al ser humano o a la naturaleza.
 La cooperación y la coordinación con otras organizaciones del Sur para atender las
solicitudes de todas las personas en situación de exclusión, sin distinción de sexo, raza,
país o religión. La independencia de actuación en la elección de campañas de
sensibilización y en el apoyo a proyectos de desarrollo.
 La calidad y la profesionalidad en todas sus actividades.


La transparencia en la captación, gestión y administración de los recursos, en orden a
una mayor independencia económica.

PAÍS DE ORIGEN.

España

AREAS PRIORIZADAS
 Salud. Prevención, tratamiento y formación con las enfermedades
 Incremento del sentido y la responsabilidad comunitarios
 Promoción de la mujer
 Educación
 Agricultura y ganadería. Mejora del nivel de vida de los campesinos.
Participación de los destinatarios
Manos Unidas apoya aquellos proyectos que son fruto de la reflexión y el análisis,
fomentando la participación de la población beneficiaria, ya que la implicación de los
destinatarios es condición indispensable para la sostenibilidad futura de las iniciativas.
TEMÁTICAS DE APOYO EN BOLIVIA
No se cuenta con información
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Servicios Centrales
Dirección:

C/ Barquillo, 38 - 3º 28004 - Madrid

Teléfono:

91 3082020

Email: info@manosunidas.org

Web: www.manosunidas.org
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FUNDACIÓN MUNDUBAT
1.
DESCRIPCIÓN
Mundubat – “un mundo” en lengua vasca- Desde 1988 es una Organización No
Gubernamental de Cooperación al Desarrollo (ONGD). El 2002 se constituye en Fundación
y coopera a asociaciones y comunidades de mujeres y hombres del Sur en sus retos de
desarrollo y transformación social. También en el Norte- quiere contribuir a la defensa de
los Derechos Humanos y el desarrollo humano sostenible en el Sur y el Norte. Premio
Europeo de la Solidaridad 1998.
477 socios/as colaboradores habituales que ingresan cuotas mensuales, trimestrales,
semestrales o anuales). Tiene 417 donantes particulares. 36 voluntarios, hombres y mujeres,
procedentes de diversas realidades sociales comprometidas por un cambio en el orden
mundial; por un anhelo solidario personal y la convicción de que la pobreza estructural de
las mayorías es una violación de los Derechos Humanos.
Valores
Solidaridad. Compromiso. Confianza en el equipo humano y directivo. Interculturalidad.
Participación interna. Transparencia en la gestión. Gran capital Humano. Respeto a los
procesos. Equidad de género. Austeridad en la utilización de los recursos económicos.
Ideología y filosofía compartida.
PAÍS DE ORIGEN.

España

PAISES EN LOS QUE TRABAJA
Colombia; Cuba; El Salvador; Guatemala; Honduras; Nicaragua; Sahara Occidental;
Palestina; Mozambique y Bolivia.
AREAS PRIORIZADAS
 En Centroamérica, Economías Populares y Participación Ciudadana con familias
campesinas.
 En los campamentos de refugiadas y refugiados saharauis de Tinduf, y en Colombia y
Palestina; apoya las reivindicaciones políticas, sociales y económicas de esas
comunidades así como los procesos de exigencia de cumplimiento de los Derechos
Humanos.
 En Chiapas (México) y Cuba con alternativas agrícolas que generen mayores ingresos,
y una economía que procure una mejora en la calidad de vida.
 En Brasil sobre Soberanía Alimentaria y Energética, campo-ciudad e integrando a
mujeres urbanas y campesinas en las propuestas y reflexiones.
 Acompañamos, empoderamos a familias productoras, organizaciones y movimientos
sociales.
 Coparticipan y acompaña sus Contrapartes, socios locales
 cabildeo político, y de mejorar e incrementar las líneas de trabajo e incidencia política.
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 Visibilidad a las realidades del Sur,
 Su lucha por una sociedad civil con espíritu crítico y activa
TEMÁTICAS DE APOYO EN BOLIVIA
Mundubat da inicio a su trabajo en Bolivia en 2005. Coincide con la entrada al gobierno
del MAS -Movimiento al Socialismo. En este contexto, Mundubat encuentra un campo de
acción. Desarrolla un trabajo de incidencia política y de fortalecimiento de las
organizaciones sociales que siguen impulsando el cambio en Bolivia.


Líneas de trabajo de Mundubat



Soberanía Alimentaria desde las organizaciones de mujeres indígenas originarias
campesinas



Lucha contra la violencia machista desde la sociedad civil organizada



Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de BoliviaBartolina Sisa (CNMCIOB-Bs)



Central Sindical de Mujeres de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSMCIB)



Red Nacional de Trabajadoras de la Información y la Comunicación (RED-ADA)



Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara (CDIMA)



Asamblea del Pueblo Guaraní (APG)



Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara (CDIMA)



Centro

de

Investigación

y

Promoción

del

Campesinado

(CIPCA)

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Sombrerería, 2-3º. Bilbao-Bilbo 48005
Tel.: 94.416.23.25 Fax: 94.479.42.48
mundubat@mundubat.org

Web: www.mundubat.org

Sede Bolivia
C/Miguel de Cervantes, 2950; Sopocachi, La Paz.
Tel.: (00591) 2415808 // (00591)75813104
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ASOCIACIÓN ONGAWA INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO HUMANO
DESCRIPCIÓN
ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano es una ONG de Desarrollo que tiene
como misión poner la tecnología al servicio del desarrollo humano para construir una
sociedad más justa y solidaria. Forman parte de la red global de personas y
organizaciones que exige la abolición de la pobreza y la construcción de un mundo más
justo.
Trabaja para lograr resultados de desarrollo que mejoren la vida de las personas y
garanticen el ejercicio de sus derechos. Son especialistas en Agua y saneamiento;
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); Energía y Medio Ambiente ;
Agricultura y alimentación; Ciudadanía; Empresa y Desarrollo.
Misión
Poner la Tecnología al servicio del Desarrollo Humano, para construir una sociedad
mundial justa y solidaria.
Visión
 Con especialización, tecnología para el desarrollo humano, con énfasis en la
promoción del derecho al agua y del uso de las tecnologías de la información como
instrumento de apoyo transversal al desarrollo humano,
 Enfoque basado en derechos humanos, con un modelo de intervención en el que se
definen cuatro componentes (provisión de servicios, fortalecimiento de capacidades,
incidencia política y refuerzo de una ciudadanía global activa), ggarantizando
resultados concretos y verificables, medidos en términos de desarrollo humano y de
derechos humanos.
Valores
Sosteniblidad, empoderamiento, apertura, participación, solidaridad, responsabilidad/
prefesionalidad, innovación, respeto, diálogo, justicia, coherencia, independencia,
PAÍS DE ORIGEN
España
PAISES EN LOS QUE TRABAJA
Mozambique, Tanzania, Nicaragua, Perú. Trabaja en el marco de la nueva agenda
internacional de Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por Naciones Unidas.
TEMÁTICAS DE APOYO
Agua, TIC, energía, empresa, ciudadanía y agro/alimentación) con un enfoque basado
en los derechos humanos, vías de incidencia, gestión para resultados.
Su modelo de intervención a partir de las siguientes cuatro componentes: Provisión de
servicios básicos, fortalecimiento de capacidades, incidencia política y refuerzo de
una ciudadanía activa.
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TEMÁTICAS DE APOYO EN BOLIVIA
No está presente en Bolivia
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Junta Directiva
Presidente: Angel Fernández
Vicepresidenta: Inmaculada Hidalgo
CONTACTOS
Teléfono: 91 590 01 90
Correo electrónico: info@ongawa.org
Sede Madrid (sede social)
c/ Vizconde de Matamala, 15
28028 Madrid
Tfno.: (+34) 91 590 01 90
info@ongawa.org

ASOCIACION POR LA PAZ Y EL DESARROLLO

DESCRIPCIÓN
Asociación “Paz y Desarrollo” se define como Organización Social para la
Cooperación y el Desarrollo y trabaja en países empobrecidos y en vías de desarrollo.
Promueve el respeto de los derechos humanos, el desarrollo endógeno, económico y
social, y se especializa en género. América Latina, África y Asia. Su trabajo se remonta a
1991 después de desempeñar una labor en comités de solidaridad hacia los pueblos de
América Latina. Desde 1991 han puesto en marcha más de 800 Proyectos
Actualmente trabaja en 10 países de todo el mundo. Su objetivo es lograr que tanto
hombres como mujeres puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones para,
de ese modo, poner fin a la pobreza.
Misión
Promueve procesos de desarrollo sustentable y de igualdad de género, desde y con las
poblaciones en situación de vulnerabilidad para alcanzar la justicia social, el ejercicio de
los derechos humanos fundamentales y la mejora de su calidad de vida.
Visión
Paz y Desarrollo apuesta por la reducción de la pobreza mediante la promoción de
procesos de desarrollo económico y social, apoyando procesos transparentes que
reviertan en al redistribución y promoviendo una conciencia crítica auspiciadora de
cambio en la población que permita acabar con la discriminación de género.
PAÍS DE ORIGEN
España
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PAISES EN LOS QUE TRABAJA
En 11 países de Asia y América Latina; Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala
Nicaragua, Paraguay, Camboya, Filipinas, Timor Leste, Vietnam, Bangladesh
ÁREAS DE INTERVENCIÓN
Cooperación al Desarrollo
 Promover el goce pleno de los derechos humanos de la población en mayor
situación de vulnerabilidad. En el sector rural con mujeres, en soberanía alimentaria,
prioriza trabajar con jóvenes y niños/niñas.
 Promueve estrategias de economía solidaria, el desarrollo productivo sustentable y el
fortalecimiento del tejido económico y productivo con especial atención al
empoderamiento económico de las mujeres.
 El acceso al agua y al saneamiento de las personas
 Promover el derecho de mujeres a vivir una vida libre de violencia
 Promover una cultura de defensa de los derechos humanos.
 Reducción de los impactos socio económicos del cambio climático
 Adaptabilidad, mitigación y resiliencia ante Cambio climático con enfoque de
género
 Educación y Sensibilización
 Información, formación, concienciación con campañas de sensibilización pública y
educación para el desarrollo. Comunicación Norte Sur.
TEMÁTICAS DE APOYO EN BOLIVIA


Mejora del sistema educativo en la comunidad de santa lucía.



Aumento de la calidad educativa de niños y niñas CON infraestructuras educativas
en el colegio Tomás Frías.



Mejora de la productividad y nivel de vida de personas indígenas. En la
Mancomunidad Gran Centro Potosí (Municipio de Caiza "D") en la Comunidad de
Churqui, mediante la producción y comercialización de especies frutícolas y forestales.



Mejora de infraestructura.



Programa de desarrollo rural "Programa de desarrollo rural integral corredor Villa TunariWarnes" hemos identificado la necesidad de crear un Centro de Producción y
extensión técnica para las familias pobres que no tienen la oportunidad de formarse ni
de aumentar sus capacidades productivas.



Desarrollo productivo en la comunidad de Thamary, en la Mancomunidad Gran
Centro Potosí es una de las necesidades más visibles, además de ser uno de los
objetivos de la Agencia de Desarrollo Local en Bolivia.



Aumento del nivel de vida de la población.



Mejora del sistema sanitario y mejora de la atención sanitaria.
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Apoyo al fortalecimiento de la mancomunidad gran centro potosí



Mejora la calidad de la educación de niñas y niños en 3 municipios



Fomento a la educación infantil



Mejora el nivel de vida de la población mediante la producción agrícola

INFORMACIÓN DE CONTACTO
DIRECCIÓN: Francisco Pineda
DELEGACIONES TERRITORIALES DT MADRID: Isabel Fernández DT ANDALUCÍA: Octavia
Goossens ORGANIGRAMA 2014 COORDINACIÓN REGIONAL CENTRO Y SUDAMÉRICA:
María Alconchel EL SALVADOR: Sarai Ochoa NICARAGUA: Sarai Ochoa GUATEMALA: Sarai
Ochoa ECUADOR: María Alconchel BOLIVIA: María Alconchel PARAGUAY: María Alcochel
Paz y Desarrollo
Tel. (+34) 902 102 601

pazydesarrollo@pazydesarrollo.org

BOLIVIA
Ciudad: La Paz
Ciudad: Potosí
E-mail: Bolivia@pazydesarrollo.org

ASOCIACIÓN CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA COOPERACIÓN (BATÁ)

DESCRIPCIÓN
Organización andaluza, de carácter no gubernamental sin ánimo de lucro. Creada en
1994. La palabra batá proviene de los tambores del mismo nombre. Son una familia de
tres tambores tallados en madera y consagrados: Iyá, tambor grande; Itótele, tambor
mediano, y Okónkolo, tambor chico. Tienen la forma de reloj de arena y se percuten por
los dos parches que tienen en los dos extremos. que genera procesos alternativos de
alcance nacional e internacional en el ámbito educativo, cultural, social, político y
económico. Lucha por la inclusión y la justicia social, por el desarrollo sostenible, por la
promoción y la defensa de los derechos humanos y por la solidaridad internacional. Todo
a través de la creación de sinergias, mediante la comunicación y la cooperación con
otros agentes sociales.
PAÍS DE ORIGEN
España
PAISES EN LOS QUE TRABAJA
Zona Africa: Mozambique (se cuenta con una sede), Apoyo a la Vía Campesina Africa
Zona Caribe: Cuba (se cuenta con una sede)
Zona Mesoamérica: Nicaragua (se cuenta con una sede), Guatemala, Méjico
Zona Sudamérica: Bolivia (se cuenta con una sede), Colombia, Argentina
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TEMÁTICAS DE APOYO
Área de Educación, Comunicación y Cultura para el Desarrollo


La imagen del sur: La cultura audiovisual al servicio de los derechos humanos



Derecho a la comunicación, educación y construcción de ciudadanía



Enlace-d/enlazando culturas



Educación a través del Arte y la Cultura

Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo y los Derechos Humanos


Línea Estratégica: Comunicación y educación popular para el ejercicio pleno de la
ciudadanía.



Línea Estratégica: Derechos de los pueblos y cultura de paz



Línea Estratégica: Economía Social



Línea Estratégica: Soberanía Alimentaria



Línea Estratégica: Participación e incidencia política para gobernabilidad



Zonas donde trabajamos

Área de Administración


Campañas de actuación en el ámbito deportivo



Dinamización Deportiva en Centros Penitenciarios de Andalucía

Área de Formación, Empleo e Inclusión Digital


Formación ocupacional y continua



Inclusión digital



Orientación, Fomento de Empleo e Inserción laboral



Programa de Inclusión Social con personas reclusas y exreclusas

TEMÁTICAS DE APOYO EN BOLIVIA


Fortalecimiento de la cadena frutícola (producción y comercialización) en la
mancomunidad de municipios de los Valles Cruceños



Fortalecer la calidad de los recursos humanos, capacidad productiva, operativa,
organizativa y de mercadeo de los emprendimientos económicos.



Fortalecer las organizaciones y los actores de la cadena frutícola diversificando e
incrementando la producción a través de unas buenas prácticas.



Implementación de una estrategia regional para la reducción de los riesgos
climáticos y daños que afectan a la producción de los fruticultores.



Apoyo al Fortalecimiento Integral del Desarrollo Económico Local en el área urbana
y rural de la provincia Vallegrande, Santa Cruz, Bolivia.



Apoyo a la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas y diversificación de
producción frutícola



Manejo sostenible de abejas meliponas para la mejora de la salud y la producción.
Distrito de Potreros, Dpto. de Tarija en Bolivia.
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Fortalecer el ejercicio del derecho humano a la educación alternativa de personas
jóvenes y adultas de Bolivia. Fundación José Fernández de Henestrosa – Red Feria

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Sedes en España
Pasaje Escritor Narbona 14011 Córdoba
Paseo de la Ribera, 29 14002 Córdoba
Tlf: 957 78 00 40
Fax: 957 27 38 19
C/ Relator, 96 41003 Sevilla
Plaza de la Aurora s/n, local 4

Tlf / Fax: 954 90 06 60
29009 Málaga

Tlf / Fax: 952 34 59 42

En Sudamérica:
Calle Montes Claros 160, casi esquina Florida, en Vallegrande, Departamento de Santa
Cruz, Estado Plurinacional de Bolivia.

HELP AGE BOLIVIA

DESCRIPCIÓN
Primeros años
En noviembre de 1983, cinco organizaciones: Help the Aged (ahora Age UK), HelpAge
India, HelpAge Kenia, Help the Aged Canadá y Pro-Vida Colombia se unieron para formar
la Red HelpAge International, con sede en la ciudad de Londres. La idea de una red
mundial de organizaciones rápidamente se consolidó, en 1988 Mark Gorman, ahora
Director de Desarrollo Estratégico, adoptó la tarea de desarrollar la red global de
HelpAge. La oficina regional de HelpAge para América Latina se abrió en 1991, a partir de
entonces y con una energía impresionante montó una red de 20 organizaciones en varios
países de la región.
Alcanzando influencia global
La red de HelpAge International desde entonces ha crecido en tamaño e influencia.
Hoy cuenta xon 80 afiliados y con más de 180 contrapartes en más de 70 países de todas
las regiones el mundo.
En América Latina cuenta con 35 organizaciones afiliadas y contrapartes en más de 11
países
Visión
Un mundo en el que todas las personas adultas mayores puedan disfrutar de una vida
digna, activa, saludable y segura.
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Misión
Trabajamos en red con nuestras organizaciones para asegurar que la gente en todo el
mundo entienda la contribución de las personas adultas mayores a la sociedad y para
garantizar sus derechos a salud, servicios sociales, seguridad económica y física.
PAÍS DE ORIGEN
Inglaterra
PAISES EN LOS QUE TRABAJA
Bolivia, Colombia, Haití, Haití (francais), Jamaica, Perú.
TEMÁTICAS DE APOYO EN BOLIVIA
 Derechos y Gobernanza
 Ingreso Seguro y Seguridad Alimentaria
 Protección Social
 Salud
 Reducción de riesgos de desastres, Emergencias y Cambio Climático
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Joost Martens - Director Regional
HelpAge International América Latina y el Caribe
Ed. Monrroy Vélez #8350, Piso 6, oficina 4. Calle 21, San Miguel – La Paz Bolivia
Tel: ++591-2-2794966

Fax: ++591-2-2796715

Email: helpagebolivia@helpagela.org

HEIFER PROJECT INTERNATIONAL EN BOLIVIA - HEIFER
1.
DESCRIPCIÓN
Las acciones de Heifer contribuyen a aliviar el hambre y a asegurar medios de vida
sostenibles a través del fortalecimiento de las capacidades de las familias urbanas y
rurales (campesinas e indígenas) en situación de vulnerabilidad. Con un fuerte capital
social y el empoderamiento, principalmente de las mujeres, se generan posibilidades de
desarrollo que permitan reducir, el hambre y la marginación.
Heifer está comprometido con la erradicación de la pobreza y hambre mundial mediante
el empoderamiento de los pequeños productores agrícolas marginados y vulnerables del
mundo.
El 13 de mayo de 1957, misioneros metodistas en Bolivia, junto al entonces Director
Ejecutivo de Heifer Internacional, Thurl Metzger, fundaron la institución “Proyecto Heifer en
Bolivia”. Las primeras dos décadas de trabajo estuvieron ligadas a la Iglesia Evangélica
Metodista Boliviana (IEMB) y al Cuerpo de Paz de los Estados Unidos a través del apoyo de
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misioneros y voluntarios. HEIFER Internacional, tiene su sede en Little Rock - Arkansas de los
Estados Unidos de América.
HEIFER EN BOLIVIA
Inicia actividades en 1957. Tiene presencia en la Amazonia, Valles y Altiplano, trabaja con
el enfoque la Teoría del Cambio, la gestión eficiente y transparente de los recursos. Tiene
certificación ISO 9001desde 2015. En su tiempo de trabajo en Bolivia, más de 39.061
familias beneficiadas.
Dotó120.000 en ganado, más 50.000 plantines y semillas de diversas especies, como lucha
contra el hambre y la pobreza. Se construyeron sistemas alimentarios sostenibles con
producción agroecológica. Fortalecimiento organizativo, fomenta la equidad de género,
acceso y control de los recursos naturales, seguridad alimentaria y la interacción con
mercados y gestión del conocimiento.
Se impulsó la constitución de Asociaciones de Productores Agropecuarios con
capacidades en gestión productiva, administrativa o financiera. Apoyo permanente a las
familias, comunidades, organizaciones de base y municipios vulnerables a la pobreza, con
acciones de seguridad alimentaria con soberanía.
La zona de intervención principal el altiplano y las áreas de colonización de los
departamentos de La Paz, Beni y Santa Cruz. El 2014, amplió su trabajo a Chuquisaca y
Cochabamba.
Principales instituciones y organizaciones socias en la ejecución de proyectos:
AOPEB, Comunidad Axion, Agrecol Andes, Aynisuyu, Soluciones Prácticas, CIPCA Santa
Cruz, CIPCA Norte, CIPCA Beni, Hoyam Mojos, PASOS, AVSF, FAN, CESATCH
PAÍS DE ORIGEN
EEUU
AREAS PRIORIZADAS


Generación de ingresos. Dimensiones: fuente de ingresos diversificadas. Indicadores:
total ingresos, total gastos y bienes (semillas y ganado).



Seguridad Alimentaria y nutrición. Dimensiones: Disponibilidad y acceso a los
alimentos. Indicadores: fuente de alimentos, gastos en alimentos, diversidad de
alimentos, acceso adecuado al agua, mejora en la higiene.



Medio Ambiente. Dimensiones: producción agroecológica y gestión de los recursos
naturales. Indicadores: implementación de prácticas agroecológicas, gestión de
residuos, protección y gestión del agua.



Empoderamiento de la mujer. Dimensiones: mayores roles de liderazgo. Indicadores:
participación en la toma de decisiones a nivel familiar y comunitario.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Oficina Principal del Proyecto Heifer en Bolivia
Calle Carlos Flores Edificio Nro. 7 Oficina 3B, entre calle 13 y 14
Calacoto, La Paz | Bolivia
T: +591.2.2971844
Heifer Bolivia en Santa Cruz
Avenida Moscú Nro. 678
Santa Cruz de la Sierra | Bolivia
T: +591.3.3557235 • +591.3.3557918
F: +591.3.3557412
E-mail: info.bolivia@heifer.org

HUMANISTISCH INSTITUT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
(Fundación Unión Europea-América Latina y el Caribe - Fundación EU-LAC)
DESCRIPCIÓN
La Fundación Unión Europea-América Latina y el Caribe (Fundación EU-LAC), creada por
la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno el 2010, inicia actividades el 2011. Su
sede en Hamburgo, Alemania. La Fundación tiene 62 miembros: los 33 Estados de América
Latina y el Caribe, los 28 miembros de la Unión Europea, así como la Unión Europea. Es
una asociación estratégica donde el diálogo entre regiones sea amplio, regular y fluido.
Se han establecido asociaciones con varias Direcciones Generales de la Comisión
Europea, programas y organizaciones internacionales como el BID, la CAF, EUROCHILE,
Eurochambres, la OCDE, el Centro de Comercio Internacional, etc.
Misión
Vincular el proceso intergubernamental con los sectores empresariales, académicos,
sociales y, de manera amplia y general, con la sociedad civil de ambas regiones.
Promover el desarrollo de una visión global conjunta y dinámica y una estrategia
compartida en ambas regiones.
Dinamizar la asociación estratégica birregional a través de dar impulsos para la
formulación e implementación de políticas y agendas.
Difundir conocimiento con el objetivo de mejorar el entendimiento mutuo y la visibilidad
de ambas regiones, así como de la asociación birregional.
PAÍS DE ORIGEN
Alemania
AREAS PRIORIZADAS
EXPLORA es el programa que profundiza en los temas que forman parte de la agenda
birregional.
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Campos de colaboración entre la UE y América Latina y Caribe:






Dialogo y reflexión con actores no gobernamentales de referencia.
Productos en el ámbito de la investigación sobre la Asociación Birregional.
Estudios académicos calificados por jurado para su publicación, en inglés y español
Biblioteca Virtual.
Convocatoria Abierta para Proyectos de Investigación.

TEMÁTICAS DE APOYO EN BOLIVIA
Las mismas que a nivel general.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Directora Ejecutiva:
Hagedornstr. 22

Paola Amadei

20149 Hamburgo Alemania

Telf: +49 (0)40 80 60 11 45-0
E-mail: info@eulacfoundation.org
Regional Office
Plaza Mayor 300 mts Este, 200 Sur, 25 mts Este
Rohrmoser, Pavas, San José, Costa Rica
T +506 2231 08 48
Email: americalatina@hivos.org.bolivia
Calle 25 de Calacoto #150 entre Av. de la Fuerza Naval y Tomasa Murillo
https://south-america.hivos.org
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HELVETAS SWISS INTERCOOPERATION

DESCRIPCIÓN
HELVETAS Swiss Intercooperation es una organización Suiza de ayuda al desarrollo. Creada
el 1 de julio de 2011, con la unión de dos organizaciones: Helvetas (fundada en 1955) e
Intercooperation (fundada en 1982). Promueve un mundo justo en el cual todos los seres
humanos puedan vivir una vida auto determinada, digna y segura, utilizando los recursos
naturales de forma sostenible y conservando el medio ambiente.
20 años de trabajo en Bolivia, Cooperación Suiza y como Intercooperation desarrollaron
experiencias
sobre gestión sostenible de recursos naturales, con proyectos
como: PROFOR, PLAFOR, AGRUCO, PROSUKO, PROBONA, ECOBONA, gestión participativa,
gobernabilidad, programas como ATICA y CONCERTAR/GESTOR, y reducción de riesgos
con el PRRD. En el ámbito económico se tuvo experiencia con iniciativas como el Fondo
Financiero Forestal, Cadenas Productivas y otros.
Actualmente, en Gestión integral del agua, Reducción del Riesgo de Desastres y Gestión
ambiental municipal. Con fondos propios: Apoyo a la cadena de cacao de
calidad, Seguridad alimentaria y cambio climático, y Promoción de agua segura, higiene
y saneamiento.
La institución, desde siempre, tiene un compromiso de mediano y largo plazo y busca la
articulación entre el manejo de recursos naturales, la gobernabilidad y el desarrollo
económico; con este enfoque integral apunta al desarrollo sostenible. Se tiene una buena
relación con el Gobierno de Bolivia (Ministerio de Autonomías, Ministerio de Medio
Ambiente y Agua, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, y gobiernos locales, entre otros) y
una relación estrecha con la Cooperación Suiza como principal financiador de los
programas ejecutados.
PAÍS DE ORIGEN
Suiza
PAISES EN LOS QUE TRABAJA
Africa, Benin, Burkina Faso, Ethiopia, Madagascar, Mali, Mozambique, Niger, Tanzania,
Americas, Bolivia, Guatemala, Honduras, Peru, Haiti, Ecuador, USA, Asia, Afghanistan,
Bangladesh, Bhutan, India, Kyrgyzstan
Laos, Myanmar, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tajikistan, Vietnam, Eastern, Europe and,
Southern Caucasus, Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo
Macedonia, Serbia
AREAS PRIORIZADAS
Agua y Saneamiento, Acceso Rural, Desarrollo de Habilidades Profesionales, Educación
Básica, Gobernabilidad Democrática Local, Transformación de Conflictos, Agricultura
Sostenible, Agua para la alimentación, Cadenas de Valor, Desarrollo de las Finanzas
Rurales y el Sector Privado, Gestión de los Recursos Naturales, Gestión del Riesgo de
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Desastres, Adaptación al Cambio Climático, Mitigación del Cambio Climático, Mujeres,
Niños y adolescentes
TEMÁTICAS DE APOYO EN BOLIVIA
 Gobernanza ambiental,
 Adaptación al cambio climático y reducción del riesgo de desastres, y
 Economía rural;
INFORMACIÓN DE CONTACTO
En Suiza
HELVETAS Swiss Intercooperation
Weinbergstrasse 22aP.O. Box8021 Zurich, Suiza
Teléfono +41 44 368 65 00

Fax +41 44 368 65 80

E-Mail info@helvetas.org
Bolivia
HELVETAS Swiss Intercooperation
Directora: Esther Haldimann
Calle Rosendo Gutiérrez 704 (Sopocachi)Casilla Postal 2518La Paz, Bolivia
Teléfono +591 2 241 95 65

+591 2 241 95 85

Fax+591 2 241 07 35

E-Mail: bolivia@helvetas.org
Web: https://bolivia.helvetas.org

LOUVAIN COOPERATION AU DÉVELOPPEMENT

DESCRIPCIÓN
Cooperación Lovaina pone la universidad en práctica habilidades para afrontar los retos
del desarrollo. Desde 1981, la ONG luchar contra el hambre, la enfermedad y la pobreza
junto con las poblaciones más desfavorecidas. Louvain Cooperation ofrece soluciones
innovadoras adaptadas a los desafíos de desarrollo globales. Activa en África, Asia y
América del Sur, la ONG da a la gente los medios para tomar su destino en:


Asegurar la calidad de la atención de salud (clínicas, hospitales, formación



Poniendo a disposición de todos los cuidados de salud (mutua)



Apoyo a microempresas (microcréditos, apoyo técnico a los agricultores)

En Bélgica, la ONG informa y educa en los temas de desarrollo de la comunidad del
campus y las relaciones Norte-Sur.
PAÍS DE ORIGEN
Bélgica
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PAISES EN LOS QUE TRABAJA
Camboya, Perú, Bolivia, Benín, Togo, Burundi, República Democrática de Congo.
Madagascar
TEMÁTICAS DE APOYO


Cuidado de la salud



El acceso a la atención médica



Seguridad alimentaria y económica



Educación para el desarrollo

INFORMACIÓN DE CONTACTO
E-mail: info@louvaincooperation.org
Teléfono: +32 (0) 10 390 300
Dirección: Grand Avenue du Cortil 15A - 1348 Louvain-la-Neuve (Bélgica)
https://www.louvaincooperation.org

W.P. SCHMITZ-STIFTUNG

DESCRIPCIÓN
“He creado las fundaciones para ayudar a las personas en necesidad. Es determinante
para mí aplacar la pobreza y necesidad de las personas ayudándolas a recobrar su
vitalidad, esperanza y nuevas perspectivas para ellos y sus familias.
Los pobres y marginados me interesan sobre manera, pienso en las personas muchas
veces olvidadas, discapacitadas, ancianos, enfermos, minorías privadas de derechos y
otros demás desfavorecidos. Son las palabras de Werner Peter Schmitz. Por tal motivo creo
dos fundaciones una en Düsseldorf en 1985 y otra en Thun en 1996.
Su ideal, se plantea de la siguiente manera: Escuchar y dialogar unos con otros; Juntos
buscamos soluciones; Abrir perspectivas. Mostrar alternativas; Reforzar las iniciativas
propias; Capacitar personas “Ayudar a ayudarse”; Cooperación
Fundaciones Schmitz trabaja en el Fortalecimiento de iniciativas locales a través del
apoyo de proyectos de autoayuda eficaces en diferentes ámbitos:


Educación básica y la formación laboral.



Fomento de pequeñas empresas que cumplan con las normas básicas de seguridad



Proyectos de ayuda social y caritativa.

Su objetivo principal es el fomento en el campo de la educación y formación de niños y
jóvenes. Por otra parte y de acuerdo con sus estatutos se da apoyo también a huérfanos y
a adultos en el ámbito de la educación y formación laboral y se realizan acciones, para el
entendimiento entre los pueblos y la comprensión humana.
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PAÍS DE ORIGEN
Alemania
PAISES EN LOS QUE TRABAJA
América del Sur: Bolivia, Ecuador, Perú.
Asia; Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Sri Lanka, Vietnam.
AREAS PRIORIZADAS


Educación básica y la formación laboral artesanal y profesional.



Fomento de pequeñas empresas, programas de pequeños créditos, con agricultura y
seguridad alimentaria.



Proyectos de ayuda social y caritativa: atención a discapacitados, asistencia para
ancianos, rehabilitación de niños de la calle, etc.



Dirigido a personas que viven en pobreza y en sectores marginados.



El objetivo es alcanzar una multitud de personas con los proyectos fomentados para
que la ayuda sea lo más efectiva posible.



Los proyectos se dirigen a comunidades, pueblos, cooperativas o grupos de ahorros o
créditos; niños en la calle, huérfanos, adolecentes de familias disfuncionales y grupos
de personas especialmente perjudicados.



Fortalecimiento de las iniciativas propias

TEMÁTICAS DE APOYO EN BOLIVIA
No hay presencia en Bolivia.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
El equipo de la Fundación Schmitz:
Fon +49 211 3983770 - Fax +49 211 3983782
Ursula Bonin
Dirección de Proyecto
Responsable de: Ecuador, Perú, Bolivia
ubonin(+at)@schmitz-stiftungen.org
skype: ubonin.schmitz-stiftungen
Contactos y Dirección postal
Fundación W.P. Schmitz o Fundación Schmitz-Hille-Stiftung
Volmerswerther Str. 86
D-40221 Düsseldorf - Germany
info(+at)schmitz-stiftungen.org
Tel.: +49-211-3983-770
Fax: +49-211-3983-782
http://www.schmitz-stiftungen.de
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FUNDACIÓN SOLIDARIDAD Y AMISTAD CHUQUISACA-TRÉVERIS

DESCRIPCIÓN
Hacen 44 años, la Arquidiócesis de Sucre en Bolivia y la Diócesis de Tréveris en Alemania,
suscribieran un acuerdo de Hermandad entre ambas naciones. Su trabajo de ayuda
social ha sido orientado a su opción preferencial por los más pobres que habitan en
territorios rurales de Chuquisaca.
Consolidada hoy como Fundación Solidaridad y Amistad Chuquisaca Tréveris, continúa
trabajando en favor de las personas más vulnerables, a través de proyectos y programas,
que buscan mejorar la calidad de vida de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas
con discapacidad, que aún no tienen acceso a oportunidades dignas de salud,
educación, saneamiento básico o vivienda.
PAÍS DE ORIGEN: Alemania – Bolivia
PAISES EN LOS QUE TRABAJA: Bolivia
TEMÁTICAS DE APOYO EN BOLIVIA
Basada en un enfoque inclusivo, sociocomunitario y productivo, la Fundación Tréveris
trabaja en los municipios de Chuquisaca Norte, Centro y Chaco.
EDUCACIÓN. Promueve garantizar la permanencia escolar de niños, niñas y adolescentes
de comunidades distantes a los centros poblados, con internados, una adecuada
alimentación y vivienda. Capacita a educadores y docentes de Unidades Educativas
rurales, para cualificar su pedagogía. Jóvenes varones y mujeres, reciben formación
técnica para la empleabilidad.
PROMOCIÓN PRODUCTIVA.- En los Internados y Centros Educativos, modelos productivos
amigables con el medio-ambiente con seguridad alimentaria, con huertos para el
autoconsumo, con sistemas innovadores de riego y cosecha de agua de lluvia.
Experiencias replicadas en comunidades y Unidades Educativas aledañas a los
Internados.
PASTORAL Y HERMANDAD. Impulsa la formación de Valores Cristianos en niños, niñas y
jóvenes de sus internados y Centros Educativos. Desarrolla un programa de Voluntariado,
de jóvenes solidarios bolivianos y alemanes.
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Han iniciado las primeras experiencias de
creación de pequeñas Unidades Productivas, que les permite incursionarse en
emprendimientos económicos inclusivos.
IMPULSO AL PROTAGONISMO JUVENIL. Formación en valores y liderazgo de jóvenes de
municipios de la Mancomunidad de Chuquisaca Centro.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Ing. Áder Barrón Achá - DIRECTOR
Calle: Genoveva Rios Nº 182 –

Telf/fax: 591-46455620

http://www.fundaciontreveris.org.bo
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ANEXO: AGENCIAS DE COOPERACIÓN

El presente anexo presenta un listado de agencias de cooperación que no han
sido evaluados por factores de tiempo. Es también una muestra de las muchas
posibilidades de vínculos y relaciones posibles a sostener, siempre y cuando haya
un interés permanente. La información corresponde al año 2014 y se debe tomar
en cuenta que la dinámica de las organizaciones es cambiante, es decir que las
direcciones hayan cambiado o incluso su ciclo de vida haya concluido. Eso
implica un mayor esfuerzo por mantener actualizada la base de datos.
El anexo muestra también dos caminos a seguir:
a. Organizaciones de cooperación, según país de origen.
b. Organizaciones de cooperación según prioridad temática: la educación
Ambos criterios ayudan de sobremanera en la búsqueda de información de
organizaciones de cooperación. Es interesante también acudir a ciertas
organizaciones que registran y están dedicadas a la actualización de
información de este tipo de organizaciones.
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AGENCIAS DE COOPERACIÓN CON SEDE EN LOS EE. UU.
DANIELE AGOSTINO DEROSSI FOUNDATION
La fundación destina el 90% de sus fondos a promover el bienestar de las mujeres y
niños(as) de las comunidades indígenas, principalmente en Guatemala.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: Apoyo a grupos de base que trabajan para
mejorar las condiciones de vida de mujeres y niños(as) en esas comunidades. La mayoría
son proyectos creados y gestionados por las mujeres mismas, en las áreas de salud,
nutrición, educación, proyectos productivos y de generación de ingresos, de corte
comunitario o cooperativo.
New York, NY 10150-1606, USA
E-mail: dafound@dafound.org
Sitio web: www.dafound.org (en inglés)

AMERICAN JEWISH WORLD SERVICE
AJWS es una agencia judía dedicada a aliviar la pobreza, el hambre y la enfermedad
entre los pueblos de los países en desarrollo, independientemente de su raza, religión o
nacionalidad.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: AJWS apoya a organizaciones de base
comunitaria que desarrollan programas creativos y con un enfoque holístico y
comunitario, fortaleciendo a la sociedad civil, empoderando a las mujeres y vinculando el
desarrollo con los derechos humanos. Las prioridades de AJWS se adaptan
continuamente para responder a las necesidades de sus contrapartes y sus luchas por la
justicia social, económica, política y cultural. Para una lista actualizada de programas, ver:
www.ajws.org/what_we_do/grantmaking/solicite_fondos1.html.
E-mail : grants@ajws.org
Sitio web: www.ajws.org

ANGELICA FOUNDATION
La fundación Angélica apoya organizaciones progresistas de activistas que trabajan por
el cambio democrático, la justicia social y el medio ambiente sustentable.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: Derechos humanos, justicia
derechos de las mujeres, reforma de políticas respecto a drogas ilegales.

ambiental,

E-mail:info@angelicafoundation.org
Sitio web: www.angelicafoundation.org (puede requerir contraseña para entrar)
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ANSARA FAMILY FUND
La fundación aspira a contribuir a erradicar la pobreza y alcanzar la justicia social y
económica en los países en desarrollo.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: Ansara apoya programas internacionales en
tres áreas: servicio directo a/con organizaciones de base, empoderamiento comunitario,
y cambio estructural/sistémico. Sus prioridades coinciden con los Objetivos de Desarrollo
del Milenio definidos por la Organización de Naciones Unidas en la Cumbre del Milenio de
2000.
Tel: (+1.617) 338- 1700
E-mail: ansarafamilyfund@tbf.org
Sitio web: www.ansarafamfnd.org

APPLETON FOUNDATION
Appleton Foundation busca promover el cambio social y político en las Américas,
abordando las causas profundas de la violencia.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: El enfoque central es apoyar movimientos
sociales y redes en América Latina cuyo trabajo por el cambio estructural representa las
voces de las comunidades afectadas que enfrentan el poder económico y político
injusto, creando alternativas. Áreas de interés incluyen: la integralidad de los derechos
humanos, globalización/alternativas, violencia estatal/transformación de conflictos,
colaboración Norte/Sur.
Tel/Fax: +1 831 469 3941
E-mail: fundappleton@baymoon.com
Sitio web: no hay

ASHOKA
Descripción: Ashoka es una organización internacional sin fines de lucro que invierte en
emprendedores sociales alrededor del mundo. 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.
Los Fellows de Ashoka (aproximadamente 150 nuevos por año en todo el mundo) trabajan
en seis campos generales: Aprendizaje / Educación; Medio ambiente; Salud; Derechos
humanos; Participación ciudadana; Desarrollo económico
Ashoka REGION ANDINA: (Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela): Natalia Toledo Directora
Prolongación San Martín #12, (Edif. El Puente), Apto. 602 (Bajada de los Baños), Lima 4
(Barranco) - Perú Tel, Fax: 51-1-247-3322, 51-1-247-2453 E-mail: info@ashoka.org.pe
Sitio web: www.peru.ashoka.org
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AVINA
AVINA es una organización sin fines de lucro que se asocia con líderes de la sociedad civil
y del empresariado en sus iniciativas para el desarrollo sostenible en América Latina.
AVINA aspira a un continente integrado, solidario y democrático, inspirado en su
diversidad y construido sobre una ciudadanía que se posiciona globalmente desde su
propio modelo de desarrollo incluyente y sostenible.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: AVINA utiliza la expresión "líderes-socios" para
referirse a las personas que son invitadas a participar de su comunidad de liderazgos. Los
socios(as) son agentes de cambio social, que tienen una visión de largo plazo, metas
claras, un plan de trabajo para conseguirlas y la capacidad de culminar exitosamente sus
proyectos. AVINA trabaja junto con ellos en una asociación cuyo objetivo es alcanzar las
metas que se definieron previamente y de mutuo acuerdo en sus propuestas. Entre los
más de 1000 socios(as) de AVINA se encuentran tanto líderes de nuevas e incipientes
asociaciones civiles y empresas como aquellos que trabajan en grandes y sólidas
organizaciones. Las áreas en las que los líderes socios actúan son muy diversas: desde
participación ciudadana hasta proyectos vinculados al medio ambiente y la educación.
Aun así, las iniciativas se concentran en 5 áreas estratégicas:
- Desarrollo económico sostenible; Equidad de oportunidades; Conservación y manejo de
recursos naturales; Gobernabilidad democrática y Estado de Derecho; Redes
internacionales.
Ver detalles sobre cada una de ellas en la sección “Iniciativas” del sitio web. Ver también
las “Preguntas frecuentes” en la sección “Quiénes somos y qué hacemos” del sitio web.
Sitio web: www.avina.net (en inglés, español y portugués).
Avina tiene 21 representaciones en América Latina. Vea todos los datos en la sección
“Quiénes somos y qué hacemos” / “Oficinas y contactos” del sitio web.

LACKSMITH INSTITUTE
Blacksmith busca asegurar un planeta limpio para las futuras generaciones, enfocando su
trabajo en los problemas de contaminación aguda en los países subdesarrollados.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: Blacksmith trabaja en colaboración con
donantes, gobiernos, ONGs y agencias multilaterales, apoyando a los actores locales que
luchan por resolver problemas específicos de contaminación severa en sus comunidades.
Tipos de apoyos:
- Iniciativa de Lugares Contaminados.
- Asesoramiento técnico.
- Apoyo estratégico.
- Trabajo de red.
- Apoyo financiero.
E-mail: : applications@blacksmithinstitute.org, info@blacksmithinstitute.org
Teléfono: (+1.646) 742-0200
Fax: (1.212) 779.8044
Sitio web: www.blacksmithinstitute.org (en inglés)
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BLUE MOON FUND
La fundación aspira al mejoramiento de la condición humana mediante un cambio en la
relación entre el consumo humano y la naturaleza. Para ese fin, apoya la exploración de
nuevos enfoques económicos y culturales en el uso de la energía y los recursos.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: Tres áreas estrechamente interrelacionadas:
1. Reconsiderando el consumo y la energía.
2. Equilibrando los ecosistemas humanos y naturales.
3. Re-energizando las comunidades urbanas.
E-mail: grants@bluemoonfund.org, info@bluemoonfund.org
Sitio web: www.bluemoonfund.org (en inglés)

BRAZIL FOUNDATION
La fundación moviliza recursos y talentos para contribuir a mejorar las condiciones sociales
en Brasil, actuando como puente entre ese país y Estados Unidos y captando donaciones
para desarrollar programas sociales.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: Brazil Foundation apoya soluciones creativas y
eficaces que generen resultados significativos en la realidad de las comunidades y grupos
sociales en situación de vulnerabilidad, en cinco áreas: educación, salud pública,
derechos humanos, participación ciudadana, y cultura.
Tel. (+1.212) 244-3663
Fax. (+1.212) 244-4334
E-mail: newyork@brazilfoundation.org

CHRISTENSEN FUND
El Fondo Christensen apoya a organizaciones que trabajan para conservar la diversidad
biológica y cultural del mundo en el largo plazo.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: Desde 2002 el Fondo se enfoca en la
intersección entre ambientes naturales y culturas humanas, trabajando principalmente
con pueblos y comunidades conocidos como “indígenas”, “tribales” y “minoritarios”, y
con los paisajes con los que sus culturas, historias y expresiones artísticas están
conectadas. Para eso, ha definido 4 grandes regiones ricas en diversidad biológica y
cultural. Además, Christensen también apoya algunos esfuerzos globales que incluyan:
estudios, artículos, eventos, conferencias internacionales, redes y multimedia que
construyan y compartan conocimiento práctico sobre los conceptos de “diversidad biocultural”, resiliencia y cambio adaptativo, consecuencias del calentamiento global sobre
la diversidad; proyectos artísticos que faciliten la comprensión de estos temas por parte
del público global.
Tel: (+1.650) 323-8700 Fax: (+1.650) 462-8602
E-mail: info@christensenfund.org
Sitio web: www.christensenfund.org
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CLARENCE FOUNDATION
La fundación apoya a organizaciones de base pequeñas pero destacadas, que no están
en la mira de las grandes fundaciones ni de las ONGs. También promueve el compromiso
de donantes a nivel personal y de primera mano, para que tengan un impacto
significativo los esfuerzos por poner fin a la pobreza en el mundo.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: Clarence trabaja mediante el modelo de
“global giving circles” (círculos globales de donantes), a través de los cuales un grupo de
donantes combina recursos, tiempo y energía para maximizar su impacto en torno a una
temática de interés común. Guiándose por los intereses de los donantes, y a través de una
red global de asesores voluntarios(as), Clarence se asocia con organizaciones
internacionales para identificar y apoyar a organizaciones de base destacadas,
gestionadas por activistas locales, que han demostrado un éxito inicial con recursos
limitados, y están listas para dar un paso más.
E-mail: info@theclarencefoundation.org
Sitio web: www.theclarencefoundation.org

COMPTON FOUNDATION
La fundación busca contribuir a la seguridad humana y ecológica enfrentando las
amenazas contemporáneas a estos derechos inalienables. Para ello apoya iniciativas
responsables que respeten los derechos de las futuras generaciones a una ecología
equilibrada y saludable (personal y global), potenciando la riqueza de la experiencia
humana.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: Compton se enfoca en tres áreas, con
especial énfasis en proyectos que exploran las interrelaciones entre ellas:
1. Paz y Seguridad.
2. Medio Ambiente y Sostenibilidad.
3. Población y Salud Reproductiva.
Tel: (+1.650) 508-1181; Fax: (+1.650) 508-1191
Sitio web: www.comptonfoundation.org

CS FUND y WARSH/MOTT LEGACY
Son dos fundaciones ligadas por intereses y personal común, dedicadas a preservar la
biodiversidad, defender la democracia, evitar la mercantilización de la vida y proteger la
salud humana y ambiental.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios:
CSF/WML financian proyectos específicos o apoyo general en estas 4 categorías:
- Globalización económica.
- Soberanía alimentaria.
- Libertades civiles.
- Tecnologías emergentes
Teléfono: (+1.707) 874-2942
Fax: (+1.707) 874-1734 E-mail: inquiries@csfund.org
Sitio web: www.csfund.org
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DEVELOPMENT & PEACE
Desarrollo y Paz es la agencia oficial internacional de desarrollo de la iglesia Católica en
Canadá, dedicada a combatir la pobreza en los países del Sur Global y a promover una
mayor justicia internacional, educando a la sociedad canadiense sobre estos temas.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: D&P apoya a grupos locales y de base que
buscan tener control sobre su desarrollo social, económico, político y cultural, creando
alternativas a las estructuras políticas y económicas existentes. Los partners de D&P son
organizaciones locales, grupos de mujeres, cooperativas, sindicatos, gremios y
federaciones, redes de educación popular y de derechos humanos y ONGs de desarrollo
cuyo objetivo es el cambio social profundo y duradero. Además de apoyar sus proyectos,
D&P busca integrarlos en redes que les ayuden a potenciar su impacto e influencia.
También brinda ayuda humanitaria en situaciones de crisis.
Toronto, Ontario CANADA M4Y 1P9
Tel: 416 922-1592 Fax: 416 922-0957
E-mail: ccodp@devp.org Sitio web: www.devp.org (en inglés y francés)

ECHOING GREEN
Echoing Green aporta fondos iniciales y apoyo a líderes visionarios para iniciar y
establecer organizaciones y proyectos innovadores de cambio social.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: A través de un programa de beca de dos
años, ayuda a emprendedores(as) sociales a desarrollar soluciones nuevas para los
problemas sociales más difíciles, y para reducir o eliminar las profundas desigualdades
sociales, económicas y políticas, a fin de asegurar que todas las personas puedan
desarrollar su potencial. Las becas son para emprendedores(as) sociales individuales o
que trabajen asociadas con otra persona. Además de los fondos para iniciar el proyecto,
Echoing Green proporciona asesoramiento técnico, mecanismos de evaluación, red de
contactos y apoyo, etc.
New York, NY 10001 USA Teléfono: (+1.212) 689-1165 Fax: (+1.212) 689-9010
E-mail: info@echoinggreen.org
Sitio web: www.echoinggreen.org

ECOLOGIC DEVELOPMENT FUND
EDF está dedicada a preservar la biodiversidad y promover el desarrollo sostenible,
abordando las causas socioeconómicas de la pérdida de biodiversidad en América
Latina: la pobreza y la desigualdad.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: EDF trabaja con organizaciones locales
asociadas (partners), ofreciéndoles asistencia técnica, orientación, capacitación y
recursos para ayudarlas a preservar la diversidad biológica y cultural. EDF apuesta a
empoderar a los grupos indígenas y rurales porque ellos son los más adecuados para
asumir el liderazgo en iniciativas que beneficien a sus comunidades y protejan el
medioambiente, fundamentalmente en estas 5 áreas programáticas: Agua, bosques,
pago por servicios ambientales, medios de vida Sostenible y
Autodeterminación
comunitaria.
Cambridge, MA 02138 - USA
Tel: (+1.617) 441-6300 Fax: (+1.617) 441-6307
E-mail: info@ecologic.org
Sitio web: www.ecologic.org/es/inicio
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ELAS - FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL
ELAS - Fondo de Inversión Social, anteriormente conocido como Fondo Angela Borba, es
un fondo de inversión social dedicado exclusivamente a promover el papel de la mujer.
Creemos que invertir en ellas es la manera más rápida para el desarrollo de un país. Al
invertir en las mujeres, las vidas de sus hijos y las personas a su alrededor se transforman,
generando resultados directamente en sus comunidades, ciudades, estados y, finalmente,
en todo Brasil. Nosotros invertimos en ellas a través de concursos de proyectos, y la
creación de capacidades para su fortalecimiento, alentando así la aplicación en
concreto de sus planes.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: ELAS capta y distribuye recursos, dentro de
criterios específicos, para fortalecer iniciativas de grupos y organizaciones de mujeres que
les permitan desarrollar acciones en beneficio propio, de otras mujeres, sus familias y
comunidades. Las áreas de inversión social de ELAS incluyen:
- Promoción de oportunidades de trabajo e independencia económica.
- Ampliación del acceso a la educación formal y no formal.
- Combate a la violencia contra las mujeres, jóvenes y niñas.
- Mejora en las condiciones de salud.
- Incorporación de las tecnologías de información y comunicación.
- Apoyo al arte, la cultura y el deporte.
- Respeto a la diversidad étnico-racial, sexual, generacional u otras.
- Preservación del medioambiente y la biodiversidad.
- Promoción y defensa de los derechos legales de las mujeres.
Rio de Janeiro - Brasil Tel: (+55) (21) 2286-1046
Fax (+55) (21) 2286-6712 E-mail: elas@fundosocialelas.org
Sitio web: www.angelaborbafundo.org (en portugués).

EMPOWER - THE EMERGING MARKET FOUNDATION
EMpower es una ONG que vincula los recursos de profesionales de los mercados
emergentes de Wall Street con iniciativas sociales de base comunitaria, apoyando a
grupos locales que están implementando programas creativos y eficaces para ofrecer
oportunidades a jóvenes marginados en los países en desarrollo.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: Organizaciones solicitantes deben tener un
plan de trabajo viable con resultados probados en las áreas de: salud, educación,
liderazgo y emprendimientos productivos. Los proyectos deben tener base comunitaria,
capacidad de crecimiento a partir de recursos locales ya existentes en la comunidad,
transparencia y sostenibilidad.
New York, NY 10038 USA
Tel: (+1.212) 803-3310
E-mail: contactus@empowerweb.org
Sitio web: www.empowerweb.org (en español e inglés)
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FINCA INTERNATIONAL
FINCA ofrece servicios financieros (microfinanzas) a los(as) emprendedores de más bajos
ingresos en el mundo (menos de $1 USD por día), para que puedan crear empleos,
generar capital y mejorar su nivel de vida. FINCA otorga micro créditos, no donaciones.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: Grupos de sectores populares de bajos
recursos (principalmente mujeres) que necesitan un apoyo económico en forma de
crédito para iniciar un microemprendimiento productivo o laboral. FINCA opera a través
de organizaciones sin fines de lucro en los países atendidos. Casi el 70% de las
beneficiarias son mujeres pobres con familia a su cargo.
El método de micro crédito creado por FINCA ("village banking" o banca comunitaria) se
basa en la autonomía y la co-responsabilidad de los(as) beneficiarios(as) para gestionar
democráticamente sus bancos y promover el desarrollo individual y comunitario. Un grupo
de banca comunitaria está compuesto por 10 a 15 personas que se benefician de:
- préstamos pequeños para iniciar o expandir su propio negocio
- un sistema de ahorro personal
- un sistema comunitario de ayuda mutua, donde los préstamos rotan y se re-invierten en
el grupo.
Guatemala, Centro América
Tel:502) 2361 3610, (502) 2361 3600
E-mail: pbroughton@villagebanking.org
Sitio web: www.villagebanking.org (en inglés)

FONDO ALQUIMIA
El Fondo Alquimia apoya a organizaciones de mujeres que por diferentes razones –
sociales, culturales, económicas, religiosas, sexuales, étnicas, políticas u otras- se ven
limitadas o marginadas de acceder a financiamiento para la realización de sus propósitos.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: El Programa de Apoyo a Organizaciones tiene
por objetivo contribuir al fortalecimiento de las organizaciones de base de mujeres, a
través de la entrega de aportes económicos a sus iniciativas y al desarrollo de
capacidades que les permitan alcanzar autonomía y proyección en el trabajo que
realizan por la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres. El programa
cuenta con tres componentes programáticos:
- Fondo Iniciativas: constituye la principal línea de acción del Fondo, siendo el mecanismo
primordial de entrega de recursos financieros a las organizaciones de base de mujeres,
dirigidas a la promoción, desarrollo y ejercicio de sus derechos humanos. - Fondo Activista:
es un pequeño fondo que tiene por objetivo financiar materiales de difusión. Construcción de Capacidades: consiste en actividades de intercambio, capacitación,
formación y encuentros para sus contrapartes, promovidas por el Fondo.
Santiago – Chile
Tel: (56) (02) 665 7106
E-mail: info@fondoalquimia.org
Sitio web: www.fondoalquimia.org (en español)
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FORD FOUNDATION
Ford ofrece recursos para personas e instituciones innovadoras en todo el mundo que
trabajen para fortalecer los valores democráticos, reducir la pobreza y la injusticia,
promover la cooperación internacional y la realización humana.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: Ford otorga donativos para actividades no
lucrativas de organizaciones no gubernamentales, organizaciones de base, universidades,
centros de investigación y, en algunos casos, de agencias gubernamentales. Estos
pueden ser para apoyo institucional o para proyectos específicos. En casos excepcionales
se apoya a personas en actividades de investigación, capacitación y desarrollo
directamente relacionadas con los programas de interés de la Fundación. Programas:
1. Generación de capital y desarrollo comunitario, que incluye las unidades de: Desarrollo
económico, desarrollo comunitario y de recursos.
2. Paz y justicia social, que incluye las unidades de: Derechos humanos y Gobernabilidad y
sociedad civil.
3. Conocimiento, creatividad y libertad, que incluye las unidades de: Educación,
sexualidad y religión, Medios de comunicación, arte y cultura
4. Programa transversal con áreas de trabajo: SIDA, Sexualidad y Salud Reproductiva
Oficinas en la Región Andina y Cono Sur:
Santiago,
Chile
Tel:
santiago@fordfound.org

562-232-5454

-

562-754-6700

Fax:

562-204-9385

ford-

http://www.fordfound.org/regions/andeanregion/overview/es
Sitio web: www.fordfound.org (en inglés, y parte en español)

FUND FOR GLOBAL HUMAN RIGHTS
Descripción: El propósito del Fondo para los Derechos Humanos Mundiales es apoyar a
grupos y redes de derechos humanos a nivel local, nacional y regional, para que se
fortalezcan, se vuelvan más eficaces y dispongan de mejor financiamiento.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: El Fondo se basa en la certeza que para
garantizar las libertades fundamentales a nivel mundial se requiere que organizaciones de
primera línea cuestionen los abusos, en donde sea que éstos ocurran. De tal modo, el
Fondo trabaja para asegurar el desarrollo de comunidades de DDHH fuertes y eficaces en
todo el mundo, especialmente en lugares con gran necesidad y acceso mínimo a
financiamiento. Para lograr esto, identifica y financia a organizaciones locales de DDHH
en cinco regiones, y ha formulado estrategias regionales específicas diseñadas para
causar el mayor impacto posible con fondos y recursos limitados.
Washington, D.C. 20009 USA
Tel: (+1.202) 347-7488 Fax: (+1.202) 347-7487 E-mail: info@globalhumanrights.org
Sitio web: www.globalhumanrights.org (en inglés; parcialmente en español y francés).
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FUND FOR NONVIOLENCE
El Programa de América Latina del FNV busca fortalecer movimientos sociales y redes en
América Latina cuyo trabajo por el cambio estructural representa las voces de las
comunidades afectadas que enfrentan el poder económico y político injusto, creando
alternativas.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios:
- Promoción de la integralidad de los derechos humanos;
- Resistencia a la explotación económica y la injusticia, y promoción de alternativas;
- Oposición a la violencia estatal y a la militarización, y promoción de iniciativas de paz y
transformación no violenta de conflictos;
- Colaboración Norte/Sur en apoyo a los movimientos y redes sociales.
Santa Cruz, CA 95060 – USA; Teléfono: (+1.831) 460-9321; Fax: (+1.831) 460-9137
E-mail: monica@fundfornonviolence.org
Sitio web: www.fundfornonviolence.org

GARFIELD FOUNDATION
La misión de la fundación es promover soluciones de carácter sistémico para avanzar
hacia una sociedad global más equitativa, económicamente próspera y ambientalmente
sostenible.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: Normalmente, el único programa que apoya
proyectos en América Latina es el programa de conservación de biodiversidad en el Gran
Chaco. La fundación reconoce que las regiones del mundo con mayor biodiversidad
muchas veces coinciden con territorios indígenas y que los pueblos indígenas son
protectores eficaces de la biodiversidad.
USA Tel: (+1.508) 997 -3199
Fax: (+1.508) 997 3122
E-mail: inquiry@garfieldfoundation.org
Sitio web: http://www.garfieldfoundation.org/

GENERAL SERVICE FOUNDATION
La fundación busca contribuir a enfrentar algunos de los problemas estructurales del
mundo actual en las áreas de derechos humanos, democracia, y salud y derechos
reproductivos.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: El programa de derechos y salud reproductiva
sólo se desarrolla dentro de EE.UU. En América Latina, el programa de Derechos Humanos
y Democracia está enfocado en México. Busca promover la protección integral de los
derechos humanos, proteger los derechos laborales y promover la reforma judicial.
Aunque la fundación apoya una gama muy amplia de actividades, tiene un interés
particular en apoyar programas que promuevan el cambio sistemático a través de la
legislación y las políticas públicas, a nivel nacional y regional.
USA Tel: (+1.970) 920-6834 Fax: (+1.970) 920-4578
E-mail: marylestrin@earthlink.net
holly@generalservice.org
Sitio web: www.generalservice.org (en inglés)
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GHETS (Global Health through Education, Trainging and Service)
GHETS está dedicada a promover el progreso de la salud en los países en desarrollo a
través de innovaciones en educación y servicios. Para ello brinda fondos iniciales y apoyo
técnico a instituciones locales, para desarrollar programas de capacitación al personal de
la salud en comunidades rurales y pobres.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: GHETS actúa como catalizador en las etapas
iniciales del desarrollo de un proyecto, facilitando el diagnóstico de necesidades, la
planeación y la implementación, y promoviendo asociaciones (partnerships) regionales o
internacionales (consultorías, intercambio, networking, asesoramiento y fortalecimiento
institucional). El objetivo es promover la autosuficiencia del proyecto; cuando se necesita
un apoyo financiero mayor, GHETS puede ayudar a los líderes locales a identificar otras
fuentes de financiación y recursos. Las prioridades programáticas actuales son:
- Salud de la mujer
- Desarrollo del personal de salud
- Salud para los(as) trabajadores(as) y la comunidad
- Otras áreas de interés (cuidados de salud en la tercera edad, seguridad laboral)
USA Tel: (+1.508) 226-5091 x13 Fax: (+1.508) 448-8346 E-mail: julia@ghets.org
Sitio web: www.ghets.org (en inglés)

GLOBAL FUND FOR CHILDREN
La misión del Fondo Global para Niños y Niñas es contribuir al crecimiento de la dignidad
de niños/as y jóvenes en todo el mundo.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: El GFC desarrolla su misión a través de dos
estrategias: 1) distribución de fondos para apoyar organizaciones comunitarias
innovadoras que trabajan con la niñez y la juventud más vulnerable; 2) el programa
global de medios, que crea y difunde libros, películas y fotografía documental que
contribuyen a apreciar el mundo multicultural en que vivimos. El GFC apoya
organizaciones y programas enfocados en 5 temas: Aprendizaje; Emprendimiento;
Seguridad; Mentes y cuerpos sanos; y Oportunidades Creativas. Los proyectos y
organizaciones son seleccionados en base a estos criterios: participación de la
comunidad; enfoque en los/las más vulnerables; involucramiento directo con niños/as y
jóvenes; efectividad, creatividad, innovación; liderazgo excepcional; reputación y
seriedad administrativa; sostenibilidad y replicabilidad; estatuto legal sin fines de lucro. Ver
más detalles en: http://www.globalfundforchildren.org/ourwork/criteria.html
Washington, DC 20005 - USA Tel: (+1.202) 331-9003 Fax: (+1.202) 331-9004 E-mail:
info@globalfundforchildren.org
Sitio web: www.globalfundforchildren.org (en inglés; parcialmente en español, portugués y
francés).
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GLOBAL FUND FOR WOMEN
El Fondo Global para Mujeres otorga financiamiento y apoya los esfuerzos de las mujeres
para crear un mundo justo y democrático, donde mujeres y hombres puedan participar
equitativamente en todos los aspectos de la vida social, política y económica.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: El GFW apoya una amplia gama de iniciativas
que protegen y defienden los derechos humanos de las mujeres alrededor del mundo, ya
que ellas mismas son las más aptas para determinar sus necesidades y proponer
soluciones para lograr cambios sostenibles. El GFW brinda apoyo general a las
organizaciones, permitiendo a las mujeres tomar sus propias decisiones acerca de cómo
utilizar los fondos. Los grupos financiados por el GFW abordan los siguientes temas, aunque
no se limitan a ellos: Construcción de la Paz y Erradicación de la Violencia de Género;
Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos; Participación Social y Política; Justicia
Económica y Ambiental; Acceso a la Educación; Filantropía para el Cambio Social.
San Francisco, CA 94109 - USA Teléfono: (+1.415) 202-7640 Fax: (+1.415) 202-8604
E-mail: americas@globalfundforwomen.org
Sitio web: www.globalfundforwomen.org (en inglés, español, portugués y francés)

GLOBAL GREENGRANTS FUND
GGF ofrece fondos pequeños a grupos y organizaciones de base que trabajan en todo el
mundo para proteger el medioambiente, preservar la biodiversidad, vivir y producir de
manera sostenible, y decidir sobre su propio futuro.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: GGF apoya una gran variedad de actividades
desarrolladas por grupos ambientalistas de base en los lugares más empobrecidos y
expoliados del mundo, donde con frecuencia no existen otras fuentes de apoyo. Para
identificar a esos grupos, GGF cuenta con un centenar de asesores(as) nucleados en
redes regionales y globales. De este modo, se puede conocer de primera mano dónde
están las necesidades más urgentes y las oportunidades más prometedoras.
USA Tel: (+1.303) 939.9866 Fax: (+1.303) 939.9867 E-mail: info@greengrants.org
Sitio web: www.greengrants.org (en inglés).

GRASSROOTS INTERNATIONAL
GRI promueve la justicia global a través de alianzas (partnerships) con organizaciones y
movimientos progresistas que luchan desde abajo por el cambio social, atacando las
causas profundas de los problemas. Está destinado a proporcionar apoyo crítico a los más
vitales y eficaces movimientos sociales en el Sur global, en particular, a los movimientos
rurales que están luchando por el derecho a la alimentación, la tierra y el agua.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: Se dividen en tres categorías:
Medios de vida sostenibles: que proporcionan las "semillas y herramientas” para la vida
digna y para los proyectos de desarrollo dirigidos por la comunidad; construcción de
movimientos: que fomentan el liderazgo (sobre todo entre las mujeres y los jóvenes) y
ayudan a nuestros socios a organizar, promover y comunicarse con sus bases, sus
gobiernos y el mundo en general y defensa de los derechos humanos: para proteger los
derechos civiles y políticos de los activistas.
Boston MA 02130 – USA; Tel: (+1.617) 524.1400 Fax (+1.617) 524.5525
E-mail: info@grassrootsonline.org; LShade@GrassrootsOnline.org
Sitio web: www.grassrootsonline.org (en inglés).

80

INTERAMERICAN FOUNDATION (Fundación Interamericana)
La Fundación Interamericana (IAF) es un organismo independiente de ayuda externa del
gobierno de Estados Unidos que trabaja en América Latina y el Caribe para promover un
desarrollo de autoayuda, equitativo, basado en la participación e iniciativa comunitarias.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: La IAF financia los esfuerzos de autoayuda de
grupos de base que buscan mejorar las condiciones de vida de grupos desfavorecidos y
marginados, incrementar su capacidad para tomar decisiones y autogobernarse, y crear
alianzas con el sector público, el sector empresarial y la sociedad civil. La IAF no identifica
problemas ni sugiere proyectos, sino que responde a las iniciativas que le son presentadas.
Los proyectos no se seleccionan por sector sino por su valor intrínseco.
Países y regiones: América Latina y el Caribe.
USA; Tel: (+1.703) 306-4301; Fax: (+1.703) 306-4365
E-mail: info@iaf.gov, proposals@iaf.gov
www.iaf.gov (en inglés, español, creole y portugués)

INTERNATIONAL DEVELOPMENT EXCHANGE
Intercambio para el Desarrollo Internacional apoya organizaciones de base de África,
Asia y América Latina para desarrollar proyectos comunitarios de auto ayuda que crean
cambio social y aportan independencia económica a aquella gente que gana menos de
un dólar al día.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: En América Latina, IDEX se asocia con
organizaciones que promueven alternativas a la economía global. Las áreas a las que se
da prioridad son: Empoderamiento de las mujeres, Cuidado del Medio Ambiente,
Promoción de soluciones locales a la pobreza. Además del apoyo económico, IDEX
colabora con los esfuerzos de sus grupos asociados promoviendo alianzas, formación e
intercambio entre ellos, y educando al pueblo norteamericano sobre los problemas y
desafíos que enfrentan los pueblos del Sur.
San Francisco, CA 94110-1736 - USA; Tel: (+1.415) 824.8384 Fax: (+1.415) 824.8387
E-mail: funding@idex.org
Sitio web: www.idex.org (en inglés; parcialmente en español).

INTERNATIONAL PARTNERS IN MISSION
IPM trabaja a través de las fronteras de la fe y la cultura para crear alianzas (partnerships)
que construyan justicia, paz y esperanza para niños(as), jóvenes y mujeres.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: IPM identifica y selecciona proyectos de base
comunitaria para que reciban fondos y apoyo técnico mediante la asociación
(partnerships) efectiva y personalizada con personas, familias, escuelas, congregaciones y
otras organizaciones de todo el mundo, en tres áreas programáticas: niñez, mujeres y
juventud. Los proyectos deben abordar las raíces de la injusticia y buscar el cambio social,
facilitar la colaboración entre grupos de fe, y participar en la comunidad local.
Oficina para América Latina y el Caribe: E-mail: lac@ipmconnect.org
Sede central de IPM:
Ohio 44118-1732 USA Tel: (+1.216) 932.4082; Fax: (+1.216) 932.4084
E-mail: office@ipmconnect.org Sitio web: www.ipm-connections.org (en ingles)
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IZUMI FOUNDATION
Izumi trabaja para ayudar a la gente más pobre del planeta a vivir una vida más
saludable, apoyando programas para combatir enfermedades infecciosas en los países
en desarrollo.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: Todos los proyectos deben estar dentro de las
siguientes áreas:
- Enfermedades Infecciosas - Enfermedades Tropicales Desatendidas - Desnutrición - La
salud materna y neonatal - Infraestructura de Salud
Boston, MA 02111 – USA; Fax: (+1.617) 292-2315
E-mail: info@izumi.org
Sitio web: www.izumi.org (en inglés)

KELLOGG FOUNDATION
La misión de la Fundación Kellogg es ayudar a la gente a ayudarse a sí misma a través de
la aplicación práctica de conocimiento y recursos para mejorar su calidad de vida y la de
las generaciones futuras.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: dos estrategias principales:
Estrategia 1 - Promoción del Desarrollo Regional: Promover el desarrollo regional a través
del apoyo a conjuntos Integrados de proyectos que demuestren posibilidades de romper
el ciclo da pobreza en determinadas micro regiones seleccionadas.
Estrategia 2 - Abordaje Programático: Desarrollar y aplicar conocimientos que promuevan
un cambio sostenible sistemático en determinadas áreas seleccionadas. Son ellas:
Desarrollo de Liderazgos, Responsabilidad Social, Desarrollo Institucional, Alianzas
Estratégicas y Acceso a la Tecnología de la Información.
Programación general - Una parte de los fondos está reservada para las donaciones de
carácter general, destinadas a la exploración de nuevos temas y tendencias o al
mantenimiento y a la diseminación de los resultados ya obtenidos a través de programas
financiados anteriormente.
Escritorio regional de América Latina y el Caribe:
Barueri, SP Brasil
E-mail: wkkfbr@wkkf.org
Sitio web: www.wkkf.org (en inglés, y partes en español y portugués)

KENOLI FOUNDATION (KEN AND OLI JOHNSTONE FOUNDATION)
La Fundación Kenoli es una organización benéfica, registrada en Canadá, cuyos recursos
vienen de la sucesión de Ken y Oli Johnstone de Vancouver, Columbia Británica, Canadá.
Nuestro enfoque es apoyar a organizaciones locales que promuevan el empoderamiento
de mujeres y niños y/o la auto-sustentabilidad comunitaria. Priorizamos proyectos que
cuentan con: control local, es decir, por la misma comunidad; un enfoque en desarrollo
comunitario; colaboración con otras contrapartes; estrategias de prevención de
problemas; estrategias de reducción de inequidades de género; potencial para lograr
cambios que pueden ser sostenidos a largo plazo; resultados cuantitativos; auspicio por
organizaciones que tienen pericia demostrada y la habilidad de concluir proyectos
exitosamente.
BC Canada V7R 4J7 Tel: +1 604-904-3772 E-mail: kenoli@shaw.ca Sitio web: no hay.
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LALOR FOUNDATION (ANNA LALOR BURDICK PROGRAM)
El programa Anna Lalor Burdick de la Fundación Lalor busca educar a las mujeres jóvenes
sobre la reproducción humana, a fin de ampliar y desarrollar sus opciones en la vida.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: El programa está destinado especialmente a
las mujeres jóvenes que no tienen acceso adecuado a información sobre salud
reproductiva (incluyendo los temas de control de natalidad e interrupción del embarazo).
El proyecto debe enfocarse especialmente en las madres jóvenes y pre-adolescentes, e
incluir un plan sucinto para evaluar e informar sobre los resultados obtenidos. El programa
enfatiza el apoyo a:
- proyectos nuevos, o que están en marcha, o de una única vez, que demuestren planes
realistas para alcanzar una mayor autosuficiencia financiera;
- organizaciones nuevas o pequeñas (incluyendo de base) donde la financiación
contribuirá a una mayor visibilidad, al desarrollo organizativo, a mejorar el acceso a
recursos, o –en el caso de organizaciones grandes- a agregar una nueva dimensión a
programas ya existentes;
- esfuerzos de colaboración entre organizaciones;
- organizaciones que han logrado incluir e involucrar a las destinatarias del proyecto;
- iniciativas y proyectos nuevos que pueden ser exitosamente replicados y aportar
enseñanzas.
Floor Boston, Massachusetts 02110-1006 - USA Tel: (+1.617) 426-7080 x 323
Fax: (+1.617) 426-7087 E-mail:shaff@grantsmanagement.com
Sitio web: http://www.lalorfound.org/albguidelines.html (en inglés).

JOHN M. LLOYD FOUNDATION
La fundación está dedicada a comprender y enfrentar las causas profundas de la crisis
mundial creciente de VIH-SIDA.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: Objetivos de la fundación:
- Incrementar los fondos públicos y privados para enfrentar la pandemia del VIH-SIDA.
- Mejorar las políticas nacionales e internacionales aplicando los instrumentos
internacionales de derechos humanos, expandiendo el acceso a los tratamientos
médicos y a información adecuada sobre el VIH-SIDA.
- Ampliar la conciencia global sobre el problema y promover un cambio de actitud para
superar el estigma y la discriminación.
- Fortalecer a las organizaciones que combaten el VIH-SIDA y promover la colaboración
entre ellas.
Los Angeles, California 90049 - USA Tel: (+1.310) 622-1050
Fax: (+1.310) 622-1070
E-mail: info@johnmlloyd.org
Sitio web: www.johnmlloyd.org (en inglés)
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JOHN D. AND CATHERINE T. MACARTHUR FOUNDATION
A través del programa de Seguridad Global y Sustentabilidad, la fundación busca
promover la paz en y entre los países, los ecosistemas saludables, las opciones
reproductivas responsables y la protección de los derechos humanos.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: Áreas programáticas desarrolladas en A.
Latina:
1. Conservación y desarrollo sostenible
2. Derechos humanos y justicia internacional
3. Población y salud reproductiva
Chicago, IL 60603-5285 – USA; Tel: (+1.312) 726-8000; Fax: (+1.312) 920-6258
E-mail: 4answers@macfound.org
Sitio web: www.macfound.org (en inglés)

MARISLA FOUNDATION (antes conocida como Homeland Foundation)
La fundación provee apoyo económico para la conservación de las especies y el habitat,
el medioambiente y el bienestar de las mujeres.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: Marisla financia proyectos destinados a
preservar los recursos naturales con participación activa de la comunidad, incluyendo:
ONGs, educación ambiental, adquisición de tierra, investigación científica, proyectos
pilotos, fortalecimiento institucional y comunitario, gastos operativos y de funcionamiento
general, proyectos nuevos, etc.
USA Tel: (+1.949) 494-0365 Fax: (+1.714) 494-8392
Sitio web: no hay.

IGNACIO MARTÍN-BARÓ FUND
El Fondo Martín-Baró para la Salud Mental y los DDHH promueve el bienestar psicológico,
la concientización social, la resistencia activa y el cambio social progresista en
comunidades afectadas por la violencia institucional, la represión y la injusticia, a través
de la difusión de información y el apoyo financiero a proyectos de salud mental.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: El FMB apoya proyectos comunitarios
innovadores que exploren el poder de la comunidad para promover la recuperación de
individuos y comunidades que tratan de sobreponerse de las experiencias causadas por
la violencia institucional, la represión y la injusticia. También se propone informar al público
sobre las respuestas que las organizaciones a las que apoya están dando en su lucha por
reparar el tejido social y lograr un mundo más equitativo y justo, y establecer relaciones de
colaboración entre el Fondo, las organizaciones a las que apoya y sus colaboradores,
para aprender mutuamente y fomentar el cambio social.
Jamaica Plain, MA 02130 - USA
E-mail: apply@martinbarofund.org
Sitio web: www.martinbarofund.org (en inglés y español)
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MARY’S PENCE
Mary‟s Pence es una organización católica sin fines de lucro que recauda y distribuye
fondos para la auto-promoción de las mujeres. Agencia de base religiosa.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: Mary‟s Pence brinda fondos para mujeres
católicas que trabajan en proyectos cuyo objetivo es apoyar a mujeres y niños(as)
económicamente carenciadas en las Américas y el Caribe. Mary‟s Pence provee fondos
a grupos pequeños que surgen como respuesta urgente a las necesidades de su
comunidad, sobre todo en las primeras etapas de desarrollo, en los 5 primeros años o en
una etapa crítica de su proyecto. Además, ofrece pequeñas becas a mujeres que
participan en programas de estudio para trabajar en un ministerio/servicio en las Américas
(detalles y formulario en línea en: http://www.maryspence.org/esp/studygrants.html).
Staten Island, NY 10301; Tel: (+1.718) 720-8040; Fax: (+1.718) 720-8041
E-mail: mailbox@MarysPence.org
Sitio web: www.maryspence.org (en inglés, español, portugués, creole y francés)

MAYA EDUCATIONAL FOUNDATION
La misión de la Fundación para la Educación Maya (MEF) es promover actividades
educativas en América Central y México, incluyendo programas para la investigación, la
preservación y el mejor entendimiento de la cultura Maya.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: MEF otorga becas a estudiantes mayas de
escasos recursos que quieren continuar su educación dentro de América Central y
México, favoreciendo el apoyo a mujeres mayas y a estudiantes de localidades remotas.
La MEF también apoya la investigación de académicos mayas deseosos de realizar
estudios avanzados. También brinda apoyo a organizaciones de la sociedad civil con fines
culturales, de preservación, desarrollo y difusión de la cultura y las lenguas mayas.
USA Tel: (+1.802) 457-1199; Fax: (+1.802) 457-2212
E-mail: mayaedfund@mayaedufound.org Sitio web: www.mayaedufound.org

JOHN MERCK FUND
El Fondo John Merck busca actuar como un catalizador, apoyando organizaciones que
puedan generar un cambio constructivo y efectivo en las áreas de discapacidad, medio
ambiente, salud reproductiva, oportunidades de empleo, derechos humanos y defensa
del interés público.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: Aunque el Fondo desarrolla 6 programas en
las 5 áreas mencionadas arriba, sólo en el Programa de Derechos Humanos financia a
organizaciones de América Latina.
Floor Boston, MA 02109 Tel: (+1.617) 556.4120 Fax: (+1.617) 556.4130
E-mail: info@jmfund.org
Sitio web: www.jmfund.org (en inglés)
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MITSUBISHI FOUNDATION FOR THE AMERICAS
La fundación promueve las causas ambientales de las Américas en el sentido más amplio,
que abarca tanto el entorno físico y social en que vivimos.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios:
- Educación Ambiental - Conservación y Biodiversidad - Justicia Ambiental - Desarrollo
Sostenible
New York, NY 10017 - USA Tel. (+1.212) 605-2000
E-mail: mic.foundation@org.mitsubishicorp.com
Sitio web: http://www.mitsubishicorp.com/us/en/csr/foundation.html (en inglés).

CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION
La fundación afirma la visión del mundo de su fundador, según la cual cada persona está
en conexión con el resto de la raza humana, y su calidad de vida está relacionada al
bienestar de la comunidad, tanto local como globalmente.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: De los 4 programas de la fundación, sólo el de
Medioambiente financia en América Latina, a través del área: Reforma del sistema
financiero y el comercio internacional. La misión del programa de Medioambiente es
apoyar los esfuerzos de la ciudadanía comprometida que lucha por políticas públicas e
instituciones responsables y que rindan cuentas, y por modelos de desarrollo adecuados
que protejan la diversidad e integridad de los ecosistemas. En el subprograma de Reforma
del sistema financiero y el comercio internacional, Mott apoya a organizaciones de la
sociedad civil en dos áreas claves:
- promover la reforma de las políticas de las instituciones financieras y comerciales
internacionales;
- fortalecer las organizaciones civiles que trabajan con estos objetivos, a través de
intercambio de información y experiencias, networking, comunicación estratégica,
estudios de casos, etc. Leer en detalle la descripción de los programas en:
http://www.mott.org/about/programs.aspx
Michigan 48502-1851; Tel: +1-810-238-5651 Fax: +1-810-766-1753
E-mail: info@mott.org
Sitio web: http://mott.org (en inglés).

A.J. MUSTE MEMORIAL INSTITUTE
Como su inspirador, el pacifista A.J. Muste, el Instituto cree que la acción no violenta es el
medio para alcanzar la justicia social y económica.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: El AJMMI apoya proyectos que promueven los
principios y la práctica del cambio social no-violento, en temas como: militarización, paz y
desarme; justicia económica y social; igualdad racial y de género; derechos laborales. Se
da preferencia a grupos con presupuestos pequeños y poco acceso a otras fuentes de
financiación. El AJMMI otorga fondos propios (“General Grants”) y administra otros fondos,
entre ellos el INTF (para actividades de capacitación no-violenta) y el NOVA
(prioritariamente para América Latina). Ver más detalles sobre los distintos tipos de fondos,
sus criterios y requisitos en: http://www.ajmuste.org/ajgrants.html
New York, NY 10012 - USA Tel: (+1.212) 533-4335; Fax: (+1.212) 228-6193
E-mail: info@ajmuste.org;
Sitio web: www.ajmuste.org (en inglés y parcialmente en español)
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NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY - GENOGRAPHIC LEGACY FUND
El Genographic Legacy Fund (GLF/Fondo de Legado Genográfico), busca empoderar a
pueblos indígenas y tradicionales por apoyar iniciativas dirigidas por actores al nivel local
que puedan ampliar consciencia al nivel global de la amenaza de pérdida cultural que
enfrentan
comunidades
indígenas
y
tradicionales
Áreas
priorizadas/programas/beneficiarios: Preservación y revitalización de las culturas indígenas
o tradicionales
Países o regiones: América Latina y el Caribe
Washington, DC 20036 USA; Tel: +1 202.457.8447; Fax: +1 202.857.7333
Correo electrónico: GenographicLegacy@ngs.org
Sitio web: https://genographic.nationalgeographic.com/genographic/

NEW ENGLAND BIOLABS FOUNDATION
La fundación apoya a organizaciones de base comunitaria que trabajan por el medio
ambiente, el cambio social, la educación básica, el arte y la ciencia.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: NEBF prefiere apoyar a organizaciones de
base en la etapa inicial de un proyecto, y donde la comunidad local es quien lo concibe,
desarrolla y gestiona. Las prioridades e intereses de la fundación son:
- conservación marina y protección de estuarios
- desarrollo económico sostenible
- agricultura orgánica sostenible
- educación ambiental para docentes y estudiantes
Beverly, MA 01915 – USA; Tel: (+1.978) 927-2404; Fax: (+1.978) 998-6837
E-mail: fosters@nebf.org (Susan Foster)
Sitio web: www.nebf.org (en inglés).

NEW WORLD FOUNDATION
NWF impulsa los ideales de democracia y justicia, paz, libertad e igualdad, solidaridad y
comunidad, respeto por los otros, la naturaleza y el planeta, partiendo de la convicción
de que las personas que sufren la injusticia son cruciales para superarla.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios:
- El Fondo Phoenix para Trabajadores(as) y Comunidades apoya la organización de
trabajadores(as) por la justicia económica y los derechos humanos en EE.UU. y México,
apoyando alianzas de comunidades trabajadoras y centros de trabajadores migrantes
que promueven el empleo justo, la reforma de la política económica y la participación
cívica.
- El Fondo Salud y Justicia Ambiental Global apoya el activismo por la justicia ambiental en
EE.UU y en el Sur Global, apoyando a comunidades pobres en su lucha por el
empoderamiento comunitario, el medio ambiente sano y las prácticas económicas
sostenibles.
New York NY 10025 – USA; Tel: (+1.212) 249-1023 Fax: (+1.212) 472-0508
E-mail: recept@newwf.org
Sitio web: www.newwf.org (en inglés)
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EL NORTE FOUNDATION
El Norte Foundation cree que el cambio social y la justicia social vendrá por el
compromiso de grupos pequeños de personas trabajando en sus comunidades.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: comunidades indígenas, medio ambiente
San Francisco, CA 94114 USA Tel: (+1 415) 552-8471
E-mail: doerrwells@earthlink.net
Sitio Web: no hay

OVERBROOK FOUNDATION
La fundación trabaja para mejorar la vida de la gente apoyando proyectos que protejan
los derechos humanos y civiles, fortalezcan la auto-suficiencia y el bienestar de las
personas y sus comunidades, y preserven el medio ambiente.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios:
- El programa de Medio Ambiente apoya a organizaciones que trabajan por transformar
los hábitos de consumo y producción, y por preservar la biodiversidad amenazada.
- El programa de Derechos Humanos apoya a organizaciones de DDHH, con especial
consideración por los activistas que están en riesgo; también apoya a quienes trabajan
contra la discriminación y violencia de género en temas como derechos sexuales y
reproductivos, minorías sexuales (LGBT), VIH-SIDA, tráfico de personas, etc.
New York, NY 10168 - USA Tel: (+1.212) 661-8710 Fax: (+1.212) 661-8664
E-mail: info@overbrookfoundation.org
Sitio web: www.overbrook.org (en inglés)

OXFAM AMERICA
Oxfam América es una agencia internacional de desarrollo y ayuda humanitaria, con
sede en EE.UU., afiliada a Oxfam Internacional.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: Trabajando con contrapartes locales, Oxfam
impulsa programas de desarrollo y de respuesta a emergencias, así como campañas
dirigidas a cambiar las políticas globales que mantienen y agudizan la pobreza. En
Mesoamérica y la región Andina, Oxfam apoya a organizaciones campesinas, indígenas y
de mujeres para defender sus derechos, mejorar los ingresos familiares, manejar los
recursos naturales y preservar su cultura e identidad.
Floor Boston, MA 02114 – USA; Tel: (+1.617) 482-1211; Fax: (+1.617) 728-2594
E-mail: info@oxfamamerica.org
Sitio web: www.oxfamamerica.org/es/ (en español)
www.oxfamamerica.org (en inglés).
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DAVID & LUCILE PACKARD FOUNDATION
La fundación apoya a organizaciones innovadoras para mejorar la calidad de vida de
niños y niñas, favorecer el desarrollo creativo de la ciencia, mejorar la salud reproductiva,
y conservar y restaurar los sistemas naturales del planeta.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: La fundación tiene 3 programas principales: 1)
Niños(as), Familias y Comunidades; 2) Población; 3) Conservación y Ciencia (que incluye
los subprogramas de Pesquería marina, Sistemas costeros, Océanos y Atmósfera). Sólo este
último programa financia proyectos en América Latina.
Los Altos, CA 94022 – USA; Tel: (+1.650) 948-7658
E-mail: inquiries@packard.org
Sitio web: www.packard.org (en inglés)

PEACE DEVELOPMENT FUND
El PDF apoya a organizaciones y proyectos que trabajan para lograr relaciones pacíficas,
justas y equitativas entre las personas y los pueblos. PDF cree que el cambio de valores y
estructuras sociales necesario para construir un mundo más justo y pacífico sólo surgirá
fuertemente enraizado en las comunidades locales.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: PDF se compromete a apoyar las
organizaciones que reconocen que la paz jamás será duradera si no se basa en la justicia,
en la apreciación de la diversidad y la unidad de la familia humana, y en relaciones
equitativas con nuestros vecinos y con el medio ambiente natural del que formamos parte
y dependemos. PDF da prioridad a proyectos y organizaciones que trabajan para:
organizar para cambiar el poder; construir un movimiento; desmantelar la opresión; crear
nuevas estructuras.
Street Amherst, MA 01004 - USA Tel: (+1.413) 256-8306 Fax: (+.413) 256-8871
E-mail: peace@peacefund.org (información); Grants@peacefund.org (solicitud de fondos)
Sitio web: www.peacefund.org (en inglés)

PRESBYTERIAN HUNGER PROGRAM
El Programa Presbiteriano para Combatir el Hambre es una iniciativa de solidaridad de la
Iglesia Presbiteriana de EE.UU. hacia los pobres del mundo que incluye la oración, la
concientización de las congregaciones en EE.UU., el cabildeo ante al gobierno
norteamericano, y fondos para apoyar a organizaciones que trabajan para combatir el
hambre.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: El programa apoya propuestas de
organizaciones de base, asociaciones comunitarias y ONGs que responden a la
problemática del hambre con varias actividades, incluyendo la distribución directa de
alimentos, la asistencia al desarrollo, la educación y concientización de las iglesias y la
sociedad, el trabajo político para poner fin a las causas estructurales del hambre, etc.
La organización que presenta el proyecto/propuesta tiene que tener una buena relación
de trabajo con alguna organización religiosa en el país, aunque no sea parte de la iglesia
Presbiteriana. Se sugiere que una carta de recomendación de alguna entidad religiosa
nacional acompañe la solicitud.
Louisville, KY. - USA Tel: (+1.502) 569-5828, (+1.502) 569-5834; Fax: (+1.502) 569-8963
E-mail: lioneld@ctr.pcusa.org
Sitio web: www.pcusa.org (en inglés; instrucciones en español).
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PROSPECT HILL FOUNDATION
La misión de la fundación es contribuir al avance de la experiencia humana asegurando
el bienestar del planeta.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios:
Preservación ambiental; no proliferación nuclear (sólo en EE.UU.); Salud y derechos
reproductivos, Justicia penal (sólo en EE.UU.).
New York, New York 10016-1601 - USA
E-mail: grants@prospect-hill.org.
Sitio web: http://foundationcenter.org/grantmaker/prospecthill/about/

RAINFOREST ACTION NETWORK.
RAN es una red mundial que realiza campañas en defensa de los bosques y selvas, sus
habitantes y los sistemas naturales que sostienen la vida, transformando el mercado global
a través de la educación, la organización de base y la acción directa no violenta.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: Mediante campañas, trabajo en red y apoyo
financiero, RAN trabaja en alianza con ambientalistas, pueblos indígenas, grupos de
derechos humanos y organizaciones de base, apoyando sus esfuerzos para alcanzar
soluciones ecológicamente sostenibles y educar a sus comunidades y a la opinión
pública. Concretamente, el programa “Proteja un Acre” busca proteger los bosques
tropicales del mundo y apoyar los derechos de sus habitantes, a través de proyectos de
autosuficiencia local, preservación de sus modos de vida y del equilibrio ecológico de los
bosques y selvas. Los proyectos normalmente se dividen en cuatro categorías:
- Demarcación de territorios indígenas y creación de reservas extractivas y biológicas.
- Resistencia local a actividades industriales destructivas (explotación petrolera, maderera.
- Proyectos de desarrollo alternativo ecológica y socialmente adecuados.
- Organización y educación comunitaria.
San Francisco, CA 94109 – USA; Tel: (+1.415) 398 4404; Fax: (+1.415) 398 2732
E-mail: answers@ran.org
Sitio web: http://ran.org/ (en inglés; parcialmente en español y portugués).

RAINFOREST ALLIANCE
La Alianza para las Selvas/Bosques trabaja para preservar la biodiversidad y asegurar
medios de vida sostenibles, transformando las prácticas de uso de la tierra, de las
empresas, y el comportamiento de los(as) consumidores(as).
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: El programa Eco-Empresas Comunales de R.A.
(CCE por su nombre en inglés) trabaja para mejorar la calidad de vida en el trópico,
contribuyendo a que las empresas locales y las comunidades se sientan capaces de
proteger sus recursos y a su vez estimular una economía sostenible; para ello otorga
donaciones para iniciar o ampliar empresas innovadoras que valoren y protejan los
recursos naturales. CCE emplea varios criterios para asegurar que el proyecto ayude al
sostenimiento de la población local, contribuya directamente a cuidar la biodiversidad, y
promueva la responsabilidad social y ambiental.
New York, NY 10012 - USA Tel: (+1.212) 677-1900 Fax: (+1.212) 677-2187
E-mail cce@ra.org (programa CCE)
Sitio web: www.rainforest-alliance.org (en inglés, y parcialmente en español).

90

RASKOB FOUNDATION FOR CATHOLIC ACTIVITIES, INC.
La fundación Raskob para actividades católicas es una fundación religiosa que ofrece
fondos para proyectos y programas asociados con la iglesia Católica.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: Oficialmente, Raskob no tiene prioridades preestablecidas, sino que considera propuestas por sus propios méritos, en atención a las
necesidades y los objetivos planteados. No obstante, le interesan proyectos que
demuestran autogestión y apoyo local.
Wilmington, DE 19807 - USA Tel: (+1.302) 655-4440
Fax: (+1.302) 655-3223
Sitio web: www.rfca.org (en inglés)

RESOURCE FOUNDATION
La fundación se propone desarrollar relaciones productivas entre organizaciones de
desarrollo privadas de América Latina y donantes de todo el mundo, ofreciendo recursos
de capital e información para incrementar la autonomía y los niveles de vida de los
sectores desfavorecidos.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: La fundación brinda fondos y asistencia
técnica para programas de desarrollo socioeconómico gestionados por sus
organizaciones miembros y dirigidas a comunidades de bajos recursos en las áreas de:
educación básica y capacitación laboral para jóvenes y niños(as); microemprendimientos
urbanos y rurales; vivienda de bajo costo; atención primaria de salud; agricultura
sostenible; agua potable y saneamiento; medioambiente.
New York, NY 10001; Tel: 212- 675-6170; Fax: 212-268-5325
E-mail: info@resourcefnd.org;
Sitio web: www.resourcefnd.org (en inglés)

RIGHTS & DEMOCRACY
Derechos y Democracia (Centro Internacional de Derechos Humanos y de Desarrollo
Democrático) es un organismo creado por el Parlamento canadiense, que tiene el
mandato internacional de promover y apoyar los derechos humanos y los derechos
democráticos definidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos, principalmente
en los países en desarrollo.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: DyD articula su trabajo en torno a cuatro
temas:
- Desarrollo democrático
- Mundialización, gobernanza y derechos humanos
- Derechos de la mujer
- Derechos económicos y sociales
- Derechos de los pueblos indígenas.
Cuenta asimismo con dos iniciativas especiales:
- Intervenciones de urgencia /Oportunidades Importantes en materia de DDHH
- Defensa de los Derechos Humanos, para apoyar el trabajo de los defensores de DDHH.
Montreal (Quebec) - Canadá H2L 4P9; Tel: (514) 283-6073 Fax: (514) 283-3792
Sitio web: www.dd-rd.ca (en inglés y francés; parcialmente en español)
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RIVERS FOUNDATION OF THE AMERICAS
RFA se dedica a promover y financiar la preservación, protección y restauración de los ríos
y sus cuencas en las tres Américas. RFA ofrece apoyo técnico y financiero para promover
el agua limpia, la biodiversidad y la salud humana, mediante la protección de las
cuencas de agua.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: RFA tiene dos grandes iniciativas en las
Américas:
- Iniciativa global en política de agua: este programa vincula el apoyo a los pueblos
indígenas, el agua limpia para uso humano, la salud de los ecosistemas biodiversos, y la
justicia ambiental para los pueblos indígenas y poblaciones económicamente
desfavorecidas.
- Iniciativa de agua limpia, biodiversidad y justicia ambiental: este programa aborda los
temas críticos en relación al agua, especialmente el debate global sobre la privatización
de los recursos de agua potable y las controversias en torno a la distribución y acceso al
agua.
Flagstaff, AZ 86002 – USA; Tel: (+1.503) 781-9785
E-mail: info@riversfoundation.org
Sitio web: http://riversfoundation.org (en inglés)

SAMUEL RUBIN FOUNDATION
La fundación está dedicada a la causa de la paz y la justicia, y a la búsqueda de una
redistribución equitativa de los recursos mundiales.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: La fundación apoya programas que busquen
alcanzar la plena realización de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales de todas las personas.
New York 10017-3521 - USA Tel: (+1.212) 697-8945 Fax: (+1.212) 682-0886
E-mail: lauranne@igc.org
Sitio web: www.samuelrubinfoundation.org (en inglés).

SEVA FOUNDATION
Seva trabaja para aliviar el sufrimiento causado por la enfermedad y la pobreza,
mediante la construcción de alianzas (partnerships) para responder a los problemas
identificados localmente con soluciones culturalmente sostenibles.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: La fundación establece alianzas con
organizaciones comunitarias para desarrollar proyectos que promuevan la salud, la
nutrición, la educación, el desarrollo económico sostenible, la protección ambiental, los
derechos humanos, la supervivencia cultural, la dignidad humana y la justicia social y
económica. Sus programas incluyen salud primaria, prevención y tratamiento de la
ceguera en países de Asia y África y en las comunidades indígenas de EE.UU., y desarrollo
comunitario en las comunidades mayas de Guatemala y Chiapas (México). Seva apuesta
a la participación activa y el empoderamiento de líderes y organizaciones locales para
alcanzar la autosuficiencia y el auto-desarrollo comunitarios, mediante soluciones
sostenibles.
Berkeley, CA 94710 - USA Tel: (+1.510) 845-7382; Fax: (+1.510) 845-7410
E-mail: info@seva.org; Sitio web: www.seva.org (en inglés).
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SEVENTH GENERATION FUND
El Fondo de la Séptima Generación (SGF) está dedicada exclusivamente a promover y
preservar la diversidad e identidad de los pueblos indígenas de las Américas, apoyando a
sus comunidades y organizaciones de base en proyectos de revitalización, restauración,
preservación, planeación y desarrollo.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: SGF brinda fondos pequeños, asistencia
técnica y una variedad de servicios a las organizaciones indígenas en las siguientes áreas
programáticas:
Artes y expresión cultural; Salud y justicia ambientales; Derechos humanos; Tierra sagrada;
Comunidades sostenibles; Liderazgo intergeneracional y Liderazgo de mujeres.
P.O. Box 4569 Arcata, CA 95518 – USA; Tel: (+1.707) 825-7640 Fax: (+1.707) 825-7639
E-mail: of7gen@pacbell.net
Sitio web: www.7genfund.org (en inglés)

SKOLL FOUNDATION
La misión de Skoll es adelantar el cambio social de manera positiva y sistémica mediante
la inversión en, la conexión entre y la celebración de los(as) emprendedores(as) sociales.
Áreas
priorizadas/programas/beneficiarios:
La
Fundación
Skoll
invierte
en
emprendedores(as) sociales mediante las Concesiones Skoll para Emprendimiento Social,
destinadas a abordar alguno de los desafíos contemporáneos: sostenibilidad ambiental,
salud, tolerancia y derechos humanos, igualdad social y económica, paz y seguridad, etc.
Palo Alto, CA 94301 – USA; Tel: (+1.650) 331.1031 Fax: (+1.650) 331.1033
Sitio web: www.skollfoundation.org
http://www.skollfoundation.org/aboutskoll/about_espanol.asp (parcialmente en español)

LEVI STRAUSS FOUNDATION
La fundación busca tener un impacto positivo en las comunidades donde la compañía
Levi Strauss está presente, abordando temas sociales difíciles y empoderando a la gente
(especialmente mujeres y jóvenes) para que puedan resolver sus problemas y los de sus
comunidades.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: Para aliviar la pobreza de mujeres y jóvenes, la
fundación identificó 3 áreas programáticas específicas:
- generación de ingresos: ayudar a mujeres y jóvenes a acceder a servicios financieros y
sociales para que puedan participar de manera significativa en la sociedad y la
economía.
- prevención del VIH-SIDA: apoyar programas educativos y de reducción de daños, que
enfrenten el estigma y la discriminación;
- derechos laborales: fortalecer los derechos y las condiciones de trabajo y de vida en las
comunidades donde los productos de la compañía son manufacturados (teniendo en
cuenta especialmente las necesidades de las mujeres trabajadoras de la vestimenta).
San Francisco, CA 94111 - USA Tel: (+1.415) 501-6579; Fax: (+1.415) 501-6675
Sitio web: www.levistrauss.com/Citizenship/LeviStraussFoundation.aspx (en inglés)
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SUMMIT FOUNDATION
La fundación busca promover la salud y el bienestar del planeta – su gente y su entorno
natural- protegiendo la biodiversidad de la tierra y promoviendo un crecimiento sostenible
de la población mundial que mejore su calidad de vida.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios:
programas:

Actualmente

Summit

desarrolla

dos

1. El programa de Población Global y Liderazgo Juvenil se concentra en aumentar los
recursos para los servicios de salud reproductiva y en crear un equipo sobresaliente de
profesionales jóvenes dedicados a mejorar la salud reproductiva en Honduras,
Guatemala, Belice y el sureste de México. El programa promueve y apoya el desarrollo de
líderes jóvenes que actuarán como catalizadores para producir cambio social y
aumentarán las posibilidades, servicios, políticas y programas de salud sexual y
reproductiva al nivel comunitario, nacional y regional. Summit desarrolla este programa en
alianza con Internacional Health Programs del Public Health Institute. Ver detalles en
español en el sitio web GoJoven: www.gojoven.org/. También detalles sobre este
programa en el boletín: http://www.summitfdn.org/foundation/pdfs/population-youth.pdf
2. El programa de Conservación del Arrecife Mesoamericano busca asegurar que dicho
arrecife (compartido por esos los 4 países) se desarrolle como ecosistema productivo y
saludable que pueda sostener economías fuertes y abastecer recursos marinos a las
generaciones futuras.
Washington, DC 20037 – USA; Tel: (+1.202) 912.2900 Fax: (+1.202) 912.2901
E-mail: mwu@summitfdn.org
Sitio web: www.summitfdn.org (en inglés)

SUNDANCE FAMILY FOUNDATION
La fundación apoya y fortalece la estabilidad familiar en todo el mundo.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: La fundación financia programas
emprendimiento social dirigidos a empoderar a las familias en las siguientes áreas:

de

- estabilidad económica (especialmente microfinanzas)
- salud mental, bienestar y adicciones
- vivienda
- educación
- salud familiar y comunitaria.
Sundance define el emprendimiento social como un programa de transformación que
permite aplicar soluciones sustentables y de impacto a problemas sociales estructurales,
combinando nuevos métodos, recursos y oportunidades para beneficio de familias y
comunidades, y con posibilidades de ser compartido y replicado en otros lugares.
Minnesota 55410 – USA; Tel: (+1.612) 822-8580
E-mail: sundancefamilyfoundation@earthlink.net
Sitio web: www.sundancefamilyfoundation.org (en inglés)
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SYNERGOS
Synergos es una institución dedicada al desarrollo de soluciones efectivas, sostenibles y
locales al problema de la pobreza en los países en desarrollo, para lo cual impulsa el
compromiso de todos los actores claves de la sociedad: gobierno, empresas y
organizaciones sin fines de lucro.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: Synergos trabaja para superar brechas
económicas y sociales, para reducir la pobreza e incrementar la equidad. Synergos
mantiene relaciones con varios grupos en cada región, compartiendo los aprendizajes a
través de publicaciones y eventos, respondiendo a solicitudes de asesoramiento y
consultoría, e involucrando a líderes de la región en sus programas:
 Construcción y fortalecimiento de fundaciones de desarrollo comunitario, promoviendo
una cultura filantrópica local.
 Reunir a prominentes familias de filántropos para profundizar el impacto de sus
inversiones sociales.
 Promover alianzas entre filántropos, gobiernos, empresas y ciudadanos, incrementando
el flujo de recursos hacia comunidades empobrecidas alrededor del mundo.
New York, NY 10010 USA; Tel (+1.212) 447-8111; Fax (+1.212) 447-8119
E-mail: synergos@synergos.org
Sitio web: www.synergos.org (en inglés; parcialmente en español y portugués)

JACK DELOSS TAYLOR CHARITABLE TRUST
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: La fundación provee fondos a personas
necesitadas, dando preferencia a la niñez de los países subdesarrollados para atender sus
necesidades básicas, fundamentalmente alimentación y atención médica. Se prioriza a
organizaciones que tengan costos administrativos bajos.
USA Tel: (+1.608) 827 6400
E-mail: sin información
Sitio web: no hay

THRESHOLD FOUNDATION
Threshold apoya el movimiento de cambio social financiando a organizaciones que
trabajan por la causa de la justicia social, la preservación ambiental, los sistemas
económicos humanos y la coexistencia pacífica entre personas, comunidades y culturas.
Áreas de interés/beneficiarios/programas: Desde 2005, hay dos grandes programas:
1. Planeta sostenible: Esto implica transformar la cultura y la tecnología en función de los
ecosistemas locales y globales; proteger los ecosistemas amenazados para preservar la
biodiversidad; abordar desafíos globales como el cambio climático; empoderar a las
comunidades indígenas y locales; desarrollar nuevas tecnologías limpias.
2. Democracia: sólo para organizaciones que trabajan en Estados Unidos.
San Francisco, CA 94129-0903 - USA Tel: (+1.415) 561-6400 Fax: (+1.415) 561-6401
E-mail: info@thresholdfoundation.org, tholdgrants@tides.org (para información general)
grants@thresholdfoundation.org (para información sobre fondos)
Sitio web: www.thresholdfoundation.org (en inglés).
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TIDES FOUNDATION
Tides es una fundación pública que se asocia con donantes individuales, familiares y
colectivos para incrementar y organizar recursos para el cambio social positivo.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: Aunque Tides es el vehículo para una
significativa cantidad de financiación en América Latina, la fundación no tiene un
programa propio de donación de fondos, sino que canaliza los fondos recomendados por
los donantes, según los intereses, prioridades e indicaciones de éstos. A veces hay fondos
con los procesos de licitación abierta.
San Francisco, CA 94129 Tel: (+1.415) 561.6400 Fax: (+1.415) 561.6401
E-mail: info@tides.org
Sitio web: www.tidesfoundation.org (en inglés).

TINKER FOUNDATION
Tinker apoya a organizaciones e instituciones que promueven el intercambio y la
colaboración entre miembros de la comunidad iberoamericana, y de ésta con los Estados
Unidos.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: La fundación financia proyectos en las áreas
de política ambiental, política económica o gobernanza, que tengan un fuerte
componente de política pública, ofrezcan soluciones innovadoras a problemas de la
región, e incorporen nuevos mecanismos para abordar las problemáticas (las actividades
pueden incluir, entre otras, proyectos de investigación y conferencias relacionados con
esas áreas de interés).
New York, New York 10022 - USA Tel: (+1.212) 421-6858; Fax: (+1.212) 223-3326
E-mail: tinker@tinker.org
Sitio web: http://fdncenter.org/grantmaker/tinker/ (en inglés)

URGENT ACTION FUND FOR WOMEN’S HUMAN RIGHTS
UAF otorga montos pequeños de dinero en momentos cruciales y estratégicos y en
situaciones de riesgo para apoyar los derechos humanos de mujeres y niñas en todo el
mundo.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: UAF otorga financiamientos pequeños e
inmediatos para apoyar intervenciones estratégicas que aprovechan oportunidades para
promover o proteger los derechos humanos de las mujeres. Tales oportunidades surgen
cuando un suceso inesperado –positivo o negativo- crea una situación en la que la
intervención rápida puede tener un impacto significativo. UAF otorga financiamientos de
acuerdo con tres categorías:
- Situaciones de conflicto armado, violencia creciente o situaciones políticamente
volátiles.
- Acciones legales o legislativas que permiten sentar precedentes positivos.
- Protección de defensoras(es) de derechos de las mujeres amenazadas.
Los fondos urgentes se otorgan en un lapso de 72 horas, y permiten una intervención de
corto plazo, enmarcada en una estrategia de largo plazo.
Boulder, CO 80303 – USA; Tel: (+1.303) 442-2388 Fax: (+1.303) 442-2370
E-mail: urgentact@urgentactionfund.org
Sitio web: www.urgentactionfund.org (en inglés; parcialmente en español y francés).
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US INSTITUTE OF PEACE
USIP es una institución independiente establecida por el Congreso de EE.UU. Sus objetivos
son contribuir a prevenir y resolver conflictos internacionales violentos, promover la
estabilidad y las transformaciones democráticas en el pos-conflicto, e incrementar las
capacidades, herramientas y capital intelectual para la construcción de la paz en todo el
mundo.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: USIP busca contribuir a superar las brechas
existentes entre gobiernos, academia, organizaciones civiles y medios de comunicación
para prevenir, manejar y resolver los conflictos internacionales. Para ello moviliza recursos
a través de:
- Jennings Randolph Fellowship Program: becas individuales para realizar investigación
sobre temas internacionales de conflicto y paz.
- Programa de donación de fondos: destinado a organizaciones no gubernamentales,
educativas y públicas para realizar investigación, educación, capacitación y difusión de
información sobre temas internacionales de paz y conflicto (incluyendo realización de
libros, películas, documentales, programas de radio, currícula educativa, etc.).
En Colombia, la donación de fondos estará destinada a proyectos de la sociedad civil
(especialmente comunidades marginadas, indígenas, desplazadas, o refugiadas) para
actividades de:
- manejo de conflicto y construcción de la paz a nivel local, regional y nacional,
incluyendo programas que ofrezcan alternativas a la violencia;
- desarme, desmovilización y reinserción de ex combatientes;
- promoción del estado de Derecho, reforma judicial y otras iniciativas que faciliten la paz
y la reconciliación nacional.
Washington, DC 20036 - USA Tel: (+1.202) 457-1700 Fax: (+1.202) 429-6063
E-mail: formulario de consulta: http://www.usip.org/contact
Sitio web: www.usip.org (en inglés).

THE VIRTUAL FOUNDATION
La Fundación Virtual es un programa de la ONG Ecología, que apoya iniciativas de
organizaciones de base, difundiendo sus proyectos y conectándolos con los donantes en
línea.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: La fundación tiene dos objetivos: alentar la
filantropía entre personas de distintas procedencias, y apoyar proyectos locales iniciados
por ONGs en sus propias comunidades. También se propone apoyar proyectos que salten
por encima de las barreras geográficas, fomentando la cooperación entre diferentes
grupos étnicos y nacionalidades. Los proyectos deben estar en alguna de estas
categorías: Medioambiente, Salud; Desarrollo comunitario y actividades económicas
sostenibles; Fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones.
Middlebury Vermont 05753 - USA Tel: (+1-802) 623-8075
E-mail: cschmidt@ecologia.org
Sitio web: www.virtualfoundation.org (en inglés).
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VISTA HERMOSA FOUNDATION
La misión de la fundación es servir, alentar y educar a niños(as) y personas desfavorecidas
en su desarrollo humano, espiritual y comunitario.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios:
- Desarrollo económico y combate al hambre: para fortalecer los esfuerzos comunitarios
para alcanzar la seguridad alimentaria y la autosuficiencia; programas de microempresas,
salud y nutrición, capacitación agrícola, lucha contra la explotación y por el derecho a la
dignidad y el respeto.
- Educación y capacitación de liderazgo: para fortalecer a líderes jóvenes y sus
comunidades, facilitando su acceso a la educación formal, su capacitación para el
liderazgo, y su formación vocacional, enfrentando las inequidades de raza, género, clase
y etnia, y promoviendo el empoderamiento, los derechos humanos y la reconciliación
entre distintos grupos sociales.
- Inmigración a los Estados Unidos: Buscamos relaciones con socios en comunidades de fe
cuyos programas de servicio a los inmigrantes abogan por la reforma positiva de las
políticas del estado y construyen relaciones basadas en la justicia.
Fishhook Park Road Prescott, WA 99348 – USA; Tel: (+1.509) 749-2217; Fax: (+1.509) 749-2354
E-mail: suzanneB@vista-hermosa.org, SuzanneB@FirstFruits.com
Sitio web: www.vista-hermosa.org (en inglés).

WEEDEN FOUNDATION
Weeden se propone enfrentar los impactos adversos del crecimiento de la población
mundial y el uso abusivo de los recursos naturales en el tejido biodiverso del planeta.
Áreas priorizadas/programas/beneficiarios: La fundación apoya a organizaciones que
protegen la fauna y los ecosistemas, trabajan para estabilizar el crecimiento de la
población y por el consumo sostenible, a través de 5 programas:
- Biodiversidad nacional: Gran parte de los abusos en el Oeste de los Estados Unidos se
produce en las tierras públicas, reservas de biodiversidad y un legado para todos los
estadounidenses (solo aplica para Estados Unidos).
- Biodiversidad internacional (para proteger bosques nativos, ríos y selvas amenazados por
las corporaciones de industrias extractivas, hidroeléctricas (represas), etc.);
- Adquisición de tierras (para áreas protegidas, parques nacionales y con fines de
preservación de biodiversidad amenazada);
- Población (para programas de salud reproductiva y control de la natalidad);
- Consumo sostenible (para programas de educación ambiental y consumo ecológico).
New York, NY 10017 - USA Tel: (+1.212) 888-1672 Fax: (+1.212) 888-1354
E-mail: weedenfdn@weedenfdn.org
Sitio web: www.weedenfdn.org
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WITNESS
WITNESS trabaja con organizaciones locales en todo el mundo apoyando a defensores(as)
de derechos humanos para incorporar el video como una herramienta de trabajo, a fin
de abrir los ojos del mundo y lograr cambios en la práctica y la política de DDHH.
Áreas
priorizadas/programas/beneficiarios:
WITNESS
trabaja
con
contrapartes
(organizaciones asociadas) durante 1-3 años, apoyando a la organización a planear,
filmar, bosquejar, producir y difundir un video que formará parte de una estrategia para
impulsar cambios en un tema específico de DDHH. Los videos de WITNESS y sus
contrapartes han sido utilizados como prueba ante tribunales, como apoyo a informes
ante organismos regionales/internacionales, como medios de incidencia en la agenda
política de actores claves, y como herramientas de sensibilización para los medios o la
opinión pública. Además del apoyo que brinda a sus contrapartes de largo plazo, WITNESS
ofrece capacitación de corto plazo a organizaciones y redes que no forman parte de
aquél grupo.
Brooklyn, NY 11217 – USA; Tel: (+1.718) 783.2000; Fax: (+1.718) 783.1593
E-mail: partners@witness.org
Sitio web: www.witness.org (inglés; parcialmente en español)

Agencias o Instituciones Religiosas
Sigue abajo una lista de financiadores de origen religioso. No pretende ser exhaustiva, sino
sólo ilustrativa. Las instituciones incluidas aquí proveen fondos en América Latina y el
Caribe, pero en general no tienen un proceso abierto de recepción de solicitudes. Las
iglesias u otros grupos religiosos que tienen presencia en el continente y en los EE.UU., a
menudo tienen fondos en ese país que usan para apoyar trabajos relacionados con su
misión, en América Latina y otras regiones. Es el caso de literalmente cientos de grupos
(iglesias, denominaciones, congregaciones religiosas, etc.), como los ejemplos incluidos
abajo. Para poder solicitar el apoyo financiero de estas instituciones de origen religioso, es
necesario conseguir el respaldo local de la iglesia, congregación o denominación
asociada o miembro, o de su oficina local. Ellas también pueden asesorar y brindar la
referencia fundamental para orientar el proceso y abrir puertas.
Otras instituciones religiosas que sí tienen un proceso abierto de solicitud de fondos están
incluidas en el directorio. Vea lista de ellas abajo.
AMERICAN FRIENDS SERVICE COMMITTEE (AFSC)
Sociedad de los Amigos/Cuáqueros
Philadelphia, PA 19102 - USA Tel: (+1.215) 241-7000 Fax: (+1.215) 241-7275
E-mail: afscinfo@afsc.org
Sitio web: www.afsc.org
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CATHOLIC RELIEF SERVICES
Obispos católicos de EE.UU.
Oficina Nacional de CRS:
Lexington St. Baltimore, Maryland 21201-3413 USA; Tel: 888-277-7575
E-mail: info@crs.org
Sitio web: www.crs.org
CHURCH WORLD SERVICE
35 denominaciones cristianas de EE.UU.
York, NY 10115 - USA Tel: (+1.212) 870-2061 Fax: (+1.212) 870-3523
Washington, DC 20002 Tel: (+1.202) 544-2350 Fax: (+1.202) 546-6232
E-mail: info@churchworldservice.org
Sitio web: www.churchworldservice.org
LUTHERAN WORLD RELIEF
Iglesias luteranas en EE.UU.
700 Light Street Baltimore, MD 21230 – USA; Tel: (+1.410) 230-2800 Fax: (+1.410) 230-2882
E-mail: lwr@lwr.org
Sitio web: www.lwr.org
WORLD HUNGER PROGRAM
Iglesia evangélica luterana en América (ELCA)
Oficina nacional:
Chicago, IL 60631-4101 – USA; Tel: (+1.773) 380. 2700; Fax: (+1.773) 380. 1465
E-mail: hunger@elca.org, info@elca.org
Sitio web: http://www.elca.org/hunger/
EPISCOPAL RELIEF AND DEVELOPMENT
Iglesia anglicana de EE.UU.
Oficina nacional: New York, USA Tel: (+1.800) 334-7626, ext. 5129 Fax: (+1.212) 687-5302
E-mail: jeconomou@er-d.org
E-mail: er-d@er-d.org
Sitio web: www.er-d.org
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MENNONITE CENTRAL COMMITTEE (MCC)
Iglesias Menonita y Hermanos en Cristo de EE.UU. y Canadá
Oficina central en EEUU:
USA Tel: (+1.717) 859-1151 Fax: (+1.717) 859-3875
Oficina central en Canadá:
Canada Tel: (+1.204) 261-6381 Fax: (+1.204) 269-9875
Sitio web: http://mcc.org/
NORTHWOODS PRESBYTERIAN CHURCH - MISSIONS COMMITTEE
Comité de Misiones de la Iglesia presbiteriana de Northwoods
Houston, TX 77068 – USA; Tel: (+1.281) 444-8861; Fax: (+1.281) 444-7152
E-mail: sharyl@northwoods.org
Sitio web: www.northwoods.org
PRESBYTERIAN WOMEN
Mujeres de la iglesia presbiteriana de EE.UU.
Contacto:
Louisville, Kentucky 40202-1396 – USA; Tel: (+1.502) 569-5000, (800) 903-7457; Fax: (+1.502)
569-8868, (+1.502)569-8323
E-mail: Ann.Ferguson@pcusa.org
Sitio web: http://www.pcusa.org/pw/missionmatters/index.htm
DOMINICAN SISTERS OF SPRINGFIELD - POVERTY, JUSTICE AND PEACE FOUNDATION
Fundación Pobreza, Justicia y Paz, de
(congregación de religiosas católicas)

las Hermanas dominicas de

Springfield

Contacto:
Springfield, IL 62704 – USA; Tel: (+1.217) 787.0481; Fax: (+1.217) 787.8169
Sitio web: http://www.springfieldop.org/
MISSIONARY OBLATES OF MARY IMMACULATE – SHARING FUND
Fondo Compartiendo, de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada (congregación de
religiosos católicos).
Contacto:
Belleville IL 62223 - USA
E-mail: mami@oblatesusa.org
Sitio web: www.oblatesusa.org
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SISTERS OF CHARITY OF THE INCARNATE WORD
Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado (congregación de religiosas católicas).
Contacto:
Houston, TX 77023 – USA; Tel: (+1.713) 928-6053
E-mail: sisters@ccvi-vdm.org
Sitio web: www.sistersofcharity.org (en inglés)
www.lashermanasdelacaridad.org (en español).
Otras agencias religiosas que son relativamente abiertas para solicitud de fondos:
AMERICAN JEWISH WORLD SERVICE
DEVELOPMENT AND PEACEINTERNATIONAL PARTNERS IN MISSION
MARIANIST SHARING FUND
MARY’S PENCE
MAZON
PRESBYTERIAN HUNGER PROGRAM
RASKOB FOUNDATION FOR CATHOLIC ACTIVITIES
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ORGANIZACIONES DE COOPERACIÓN QUE PRIORIZAN EL TEMA EDUCACIÓN
ABRIENDO CAMINOS
La Fundación ABRIENDO CAMINOS es una organización privada sin ánimo de lucro, de
nacionalidad española.
ACCIÓN SOCIAL LA CAMBRA
La Asociación nace en el año 2003 con la intención de intervenir allí donde hace falta.
ACCION FAMILIAR
Acción Familiar es una ONG que en 1978, con el fin de promover la valoración y ayuda a
la familia como elementos imprescindibles para el desarrollo de las personas.
ACCIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA IGUALDAD
Acción para el Desarrollo y la Igualdad es una organización no lucrativa, apolítica y
aconfesional que trabaja en favor de un desarrollo humano sostenible.
ACCIÓN POR UN MUNDO MEJOR
Acción Por Un Mundo Mejor sirve como plataforma desde la que lanzar proyectos que
den como resultado un Mundo mejor.
ADEFIS
ADEFIS se constituye como ONGD con el fin de promover la igualdad entre todas las
personas, desarrollando proyectos y programas diversos de cierre de aulas, defendiendo
el acceso a la educación.
ADEMPA
Es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja para la integración plena en la
sociedad de niños y jóvenes con discapacidad.
ADENTRA
MISIÓN Adentra es una organización altruista formada por personas que aman la vida,
dedicadas en cuerpo y alma, a favorecer procesos de cambio en el mundo.
ADESFINANDES
Somos AdesFinandes una organización no gubernamental sin fines de lucro que busca
promover el desarrollo para cambiar y mejorar vidas.
ADESFINANDES - ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL FINANDES
Somos AdesFinandes una Organización No Gubernamental con imagen e identidad
solidaria que promueve el hábito de trabajo en equipo para la formación laboral.
ADIMCAV
Somos una Asociación sin ánimo de lucro integrada por profesionales multidisciplinares,
comprometidos en ayudar a las personas para que mejoren sus vidas.
ADRA FUNDACIÓN
La FUNDACIÓN ADRA (Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales)
desarrolla sus actividades desde 1956.
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AFIN SAN FERNANDO
Nace una nueva Asociación sin Ánimo de lucro en San Fernando con el objetivo
novedoso y pionero de luchar por la Integración e Inclusión de los niños y jóvenes.
AIKIDO POR LA PAZ
Asociación pacifista e independiente de toda corriente política, ideológica o religiosa
(ONG). Trabajamos en el ámbito de cooperación y desarrollo.
ALERTA VIDA ONG
Trabajamos para lograr un mundo mejor y más solidario. Protegemos a los más
abandonados.
ALIANZA DE SOLIRARIDAD EXTREMEÑA
ASE es una pequeña OND de Desarrollo con 15 años de Experiencia en la Cooperación
Internacional, especializada en la realización de proyectos en América latina.
ALKYMYA
Primera ONG editorial de Europa. Cultura y comunicación.
ALTERNATIVA3 ONG
Estos son nuestros objetivos concretos: * Informar, sensibilizar y concienciar a nuestro
entorno sobre el Comercio Justo y Solidario. * Dar apoyo a organizaciones de producción
y comercio.
ALZA TU VOZ
Alza Tu Voz es una asociación independiente, aconfesional y sin ánimo de lucro cuyos
objetivos y fines últimos son la defensa de los Derechos Human...
AMA MAYTE
Apoyamos a los niños mujeres y adolescentes de las zonas más desfavorecidas del
planeta, con proyectos de ayuda y cooperación.
AMISTAD, DESARROLLO Y COOPERACIÓN A.C.
Somos una asociación civil sin fines de lucro ni proselitismo político ni religioso que
buscamos construir una sociedad más equitativa, participativa.
ANDECO. ECOTURISMO Y COOPERACION INTERNACIONAL
La Organización Red Internacional de Promotores del Ecoturismo en Andalucía, ANDECO,
fue fundada el 3 de agosto de 1999 y su sede está en Marbella.
ANDES
ANDES es una asociación civil sin fines de lucro cuyas actividades están enmarcadas en:
Lucha y alivio de la pobreza Manejo de la biodiversidad.
ANZADEIA
Anzadeia es una organización no gubernamental, de ámbito regional (C-LM), surgida en
2004. Nuestra labor va desde la sensibilización y difusión sobre …
APFOS
APFOS tiene como misión fomentar la mejora de conocimientos del tercer sector,
favorecer la inserción laboral y sensibilizar sobre las problemática del trabajo.
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FUNDACIÓN CORAZONES SOLIDARIOS
La fundación Corazones solidarios es una institución sin ánimo de lucro dedicada al
servicio de los menos favorecidos sobre todo las madres solteras.
ARQUITECTOS SIN FRONTERAS
Arquitectos Sin Fronteras es una ONG independiente creada en 1992 que trabaja para
conseguir defender el derecho fundamental al acceso a una vivienda.
AS. CHARQUIA
Es una organización Catalana sin ánimo de lucro, fundada por catalanes e catalanes de
origen de Beni Ahmed, Chef Chaouen (Marruecos).
ASHOKA
Ashoka es la mayor red internacional de Emprendedores Sociales. Una organización
global, independiente y sin ánimo de lucro que lidera la apuesta por un comercio justo y
solidario.
ASIPA
En ASIPA creemos que el único acercamiento posible al problema de las
drogodependencias es el integral. La prevención, la asistencia, la rehabilitación.
ASIS (ASOCIACION SOLIDARIA DE INTEGRACION SOCIAL)
Asís emprende proyectos para favorecer y animar una auténtica promoción e integración
de sectores desfavorecidos.
ASOCIACIÓN ÁGORA PARA LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO
La asociación tiene como fines las actividades relacionadas con la cooperación al
desarrollo que permitan contribuir a la mejora de las condiciones de vida.
ASOCIACIÓN ALANNA
Nuestra actividad va dirigida a la acción social comunitaria y familiar centrada en
MUJERES, a través de programas de atención a víctimas de violencia.
ASOCIACION ALTAMIROS
La Asociación Altamiros trabaja por el desarrollo cultural de los pueblos respetando la
idiosincrasia de cada grupo.
ASOCIACION AMIGOS DE CALCUTA - KOBARDANGA
Nuestros fines son la promoción de actividades benéficas, de asistencia social, de
cooperación para el desarrollo, de protección y promoción.
ASOCIACIÓN BARRÓ
Barró es una asociación socioeducativa, sin ánimo de lucro, que se inició en 1994 en el
barrio de Vallecas, Madrid.
ASOCIACION BLUE PLANET
Blue Planet es una entidad sin ánimo de lucro que acerca biodiversidad y salud a las
ciudades promoviendo una nueva conciencia de colaboración real.
ASOCIACIÓN CAMINAR
La Asociación Caminar es una ONG que busca un modelo social que favorezca del
desarrollo, la igualdad, la participación y el entendimiento.
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ASOCIACIÓN CANAL HUMANO
La Asociación tiene como objetivos fundamentales la promoción de actividades para la
defensa de los derechos humanos, la paz y la convivencia.
ASOCIACIÓN CREATIVA
La Asociación Creativa es una entidad sin ánimo de lucro que tiene por objeto dar
respuesta al problema del desempleo, el empleo precario y el subempleo.
ASOCIACION CRISTIANA BENEFICA CALEB
La Asociación Cristiana Benéfica Caleb es una organización sin fines de lucro cuyo único
objetivo es atender una población en riesgo social.
ASOCIACIÓN CULTURAL HUMBOLDT
La Asociación Cultural Humboldt es una ONG de Canarias fundada en el 2008 que tiene
como objetivo contribuir en el estudio de la vida.
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL GIRASOL
Organización sin fines de lucro, cuya finalidad es ayudar a comunidades pobres,
mediante un modelo de desarrollo.
ASOCIACIÓN DIGNIDAD
DIGNIDAD es una organización privada y sin ánimo de lucro (ONG), de cooperación para
el desarrollo y la acción social.
ASOCIACIÓN DOMITILA HERNÁNDEZ DESDE TACORONTE POR LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
La Asociación Domitila Hernández desde Tacoronte por la Igualdad de Oportunidades,
nace en el año 2001, de las inquietudes de un grupo de mujeres.
ASOCIACIÓN EDUCATERAPIA
Somos una entidad que entre nuestros fines está la educación en valores y para la
diversidad, así como el desarrollo de las personas.
ASOCIACIÓN EL FANAL
Somos una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es el desarrollo personal y social de
familias en riesgo de exclusión, mediante el trabajo integral.
ASOCIACION FORMACION SOCIAL
La Asociación Formación Social (AFS) se creó en 1965 con el objetivo de trabajar en el
desarrollo de la formación social y cívica de individuos.
ASOCIACION GRUPO LABOR
El Grupo Labor es una ONG que trabaja para que los colectivos, especialmente mujeres y
niños, en situación de exclusión o vulnerabilidad.
ASOCIACION HUMANISTA BAKAU
Promoción y desarrollo de proyectos de ayuda destinados a mejorar la salud, la
educación y la calidad de vida en los distintos países.
ASOCIACIÓN IKATU
Cooperación y ayuda a colectivos en situación de riesgo. IKATU es una asociación sin
ánimo de lucro cuya finalidad es la ayuda y cooperación.
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ASOCIACIÓN ILUMINARE
Iluminare es una Asociación sin fines de lucro comprometida con lo que sucede en
nuestro entorno y la niñez.
ASOCIACION INTERCULTURAL EL RETAL
* El diseño, desarrollo y planificación de programas formativos en materia de servicios
sociales y culturales. * Orientación, formación, cultura.
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL UNIMOS
Generar vínculos de cooperación entre personas físicas y jurídicas donantes y
organizaciones operadoras de programas y proyectos sociales.
ASOCIACIÓN IQUITOS
Es una Asociación sin ánimo de lucro formada por personas con el objetivo de apoyar a
los países en desarrollo y a las personas más necesitadas. C...
ASOCIACIÓN LA PUERTA DEL CIELO
Asociación no lucrativa, su actividad principal es dedicada a ayudar a la gente que vive
en pobreza y extrema pobreza.
ASOCIACIÓN LALÉ LALÉ
LALÉ LALÉ es una organización humanitaria de cooperación internacional al desarrollo, sin
ánimo de lucro, no gubernamental, laica, no partidista.
ASOCIACION MUNDO DIVERSO
La Asociación tiene por objeto: 1. Promover la solidaridad y respeto entre los diferentes
pueblos del mundo y el desarrollo humano sostenible.
ASOCIACIÓN MUNDO SOLIDARIO
La Asociación Mundo Solidario es una entidad sin ánimo de lucro cuya finalidad es la
integración global de las personas y los colectivos mediante proyectos.
ASOCIACIÓN PAN Y VIDA
Los fines principales de la asociación son: A. Contribuir acceso a una alimentación sana y
equilibrada a los niños que viven en áreas deprimidas.
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO PROYECTOS SIN FRONTERAS
Tenemos como fines la realización de proyecto en España, y en cooperación
internacional con América latina.
ASOCIACION POR TI MUJER
Trabaja por y para la mujer del mundo, desarrollando programas y proyectos
encaminados a buscar su desarrollo integral y el empoderamiento.
ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ESPAÑA
Asociación Pro Derechos Humanos de España se dedica a trabajar por la consolidación
de los Derechos Humanos y los ideales de paz, libertad y justicia.
ASOCIACIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA SUPERÁNDOTE
La Asociación Social y Educativa Superándote, ha sido creada para facilitar la integración
social, cultural, educativa y el acceso a las Nuevas tecnologías.
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ASOCIACIÓN UTINAM
Con el compromiso de trabajar en favor de una educación igualitaria para todos y la
promoción social de los colectivos más desfavorecidos.
ASODES, ONG
La ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y FORMACIÓN CIUDADANA es una
Organización No Gubernamental que planea y ejecuta programas y proyectos.
ASTREA-ICSCE
Intervención y cooperación al desarrollo social, educativo y cultural en cualquier campo
donde exista una necesidad y se contribuya a mejorar la situación.
AVENTURA JOVEN EN ACCIÓN
Creamos y promovemos todo tipo de acciones, actividades e iniciativas encaminadas a
la defensa, educación y desarrollo integral de la juventud y la comunidad.
AYNE ESPAÑA TRINITARIAS
Trabajamos en Perú y Bolivia. Comedores Populares, centros de Salud, Escuelas de la Paz,
trabajo con mujeres, microcréditos.
AYUDA EN ACCIÓN
Ayuda en Acción es una Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD)
independiente, aconfesional y apartidista con más de 120 proyectos en 22 países.
AYUDAME A SONREIR ONG
Somos una Organización No Gubernamental ONG al servicio de la niñez, la juventud, la
mujer y el adulto mayor de escasos recursos.
BLOSSOM
Blossom es una organización caritativa nacida en el año 1993 con la misión inicial de
desarrollar la función económica de la mujer, social y cultura.
CAMBAINDO AL MUNDO SIN FRONTERAS
Buscamos mejorar las condiciones de vida agente que viven en la extrema pobreza,
problemas de alimentación, desnutrición crónica y apoyo a los adultos.
CAMBIAR DE RUMBO
Es una ONG cuyo principal objetivo es el de mejorar las condiciones de vida de los niños y
niñas, las familias y comunidades en países y regiones.
CASM
CASM, Centro de Animación Sociocultural de Madrid, es una entidad sin ánimo de lucro,
con más de 25 años de experiencia trabajando en …
CENTRO DE REFUGIADOS "JEAN HENRI DUNANT",INC
Interviene en proveer ayuda a refugiados de toda índole. Da formación a jóvenes sin
recursos, consigue becas para aquellos sin o con pocos recursos.
Centro Loyola Ilo
El Centro Loyola Ilo es una asociación civil sin fines de lucro que promueve el desarrollo de
derechos y ampliación de capacidades de los pobres.
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CIESI
El CIESI tiene por finalidad otorgar oportunidades de educación y capacitación en los ejes
del desarrollo sostenible a todos los ciudadanos de Latinoamérica
CODENAF-CATALUNYA
Colectivo de Educadoras en Barrio Arrabal
El Colectivo de Educadores en Barrio "Arrabal" somos una asociación de educadores y
EDUCADORAS VOLUNTARIAS QUE DESDE HACE 15 AÑOS TRABAJAMOS EN LA ED...
COMUNIDAD DE SANT'EGIDIO
Asociación Internacional Católica que trabaja desde 1968 con proyectos de solidaridad y
de promoción de los derechos humanos en todo el mundo.
CONTFUSA SOLIDARIA
Asociación Socio Cultural creada para ayudar al necesitado y cambiar la monotonía
humana creando actividades educativas, de ocio y tiempo libre.
CORPORACIÒN LUNA CORAZÒN DE DIOS
Nuestra corporación brinda oportunidades a los núcleos familiares menos favorecidos, en
busca de calidad educativa, medio ambiente sano, emprendimiento.
DE IGUAL A IGUAL
De Igual a Igual promueve la igualdad entre todas las personas.
DELWENDE
Delwende "al servicio de la vida" es una asociación constituida en 1997 por iniciativa de
las Hermanas de la Consolación, religiosas que trabajan en favor de los niños y jóvenes.
DISEÑO PARA EL DESARROLLO
DPD es un proyecto de desarrollo destinado a solucionar los problemas de los colectivos
artesanos en las zonas más deprimidas socio económicamente de Latinoamérica.
EDUCACIÓN SIN FRONTERAS
Educación sin Fronteras es una ONG que promueve el derecho a la educación. Fue
formada en 1988 y desde entonces trabajan para que todo el mundo pueda acceder a
una educación de calidad.
EIP-ESPAÑA
La Asociación mundial Escuela Instrumento de Paz (EIP) fundada en Ginebra en 1967, es
una organización internacional no gubernamental dotada de un equipo de expertos en
educación.
EL PUNTO DE RECOGIDA
Creada en 1999 con el objetivo de colaborar en proyectos de desarrollo que se lleven a
cabo en el tercer y cuarto mundo y que tengan carácter social.
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