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DIALOGO CON EL MUNDO
Apreciados amigos y amigas:
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Medellín se está transformando. Gracias a las intervenciones que estamos
haciendo, en las que hemos tomado la educación como herramienta privilegiada
para superar desigualdades sociales y crear verdaderas oportunidades de
desarrollo, hoy nuestra ciudad está cada vez más cerca de ser Medellín la más
educada.
Hace cuatro años, nuestro mayor reto era procurar el paso de la ciudad del
miedo a la esperanza; hoy sabemos qué significa esperanza. Ahora, el reto es
cuidar y compartir esa experiencia apasionante con el mundo y sumar nuevos
amigos y aliados a nuestros esfuerzos de transformación.
Para lograrlo hemos desarrollado una gran estrategia de internacionalización,
liderada por la ACI - Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área
Metropolitana, institución que ha tejido una importante red de aliados para la
ciudad que incluye gobiernos nacionales y municipales, organismos multilaterales,
ONG, fundaciones, instituciones académicas y empresas de todos los rincones del
mundo.
Recientemente, Medellín ha recibido un sinnúmero de visitantes y validadores,
entre periodistas, académicos, investigadores y líderes políticos y empresariales
que han sido testigos de nuestra transformación. Una transformación a la que la
comunidad de antioqueños y antioqueñas que vive en el exterior se ha sumado
de manera comprometida y entusiasta; hoy ya son alrededor de 6 mil paisas, en
más 150 ciudades del mundo, los que aportan para hacer realidad esta Medellín
que soñamos.
Con este entramado de relaciones y conexiones, la ACI ha propiciado un diálogo
constante entre Medellín y el resto del mundo, que nos ha permitido insertar a
la ciudad, de manera activa, en los flujos internacionales de cooperación y de
negocios.
En consecuencia, la publicación de este tercer Manual de Cooperación
Internacional Descentralizada representa la culminación de cuatro años de gestión
y consolidación de relaciones, en una herramienta que facilita y fortalece el
diálogo con aliados internacionales, que confiamos, que aparte de ser testimonio
de esta tarea, sea un aporte importante al proceso de internacionalización que le
urge no sólo a nuestra región sino a todo el país.
Sergio Fajardo Valderrama
Alcalde de Medellín



I. UNA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN
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Durante cinco años la ACI - Agencia de Cooperación e Inversión de
Medellín y el Área Metropolitana, se ha posicionado como actor fundamental
en el proceso de internacionalización de una ciudad que vive un proceso de
transformación profunda. Una ciudad conciente de su realidad y sus retos,
que comprende que materializar sus sueños es mucho más fácil en compañía
de aliados estratégicos de la comunidad internacional.
Mediante la gestión de cooperación para los proyectos estratégicos de
Medellín, la ACI ha logrado que la ciudad haga parte de flujos globales
de recursos de cooperación internacional, y que cuente ahora con una
amplia red de aliados que se han constituido en socios de su proceso de
transformación.
Con ello se han establecido redes, convenios, apadrinamientos, alianzas,
intercambio de experiencias y otras acciones de cooperación que han
facilitado el logro de un desarrollo desde lo local, de la mano de instituciones,
gobiernos y organizaciones internacionales.
Y esta gestión ha hecho de la Agencia de Cooperación e Inversión de
Medellín y el Área Metropolita un referente en el país: somos la primera
agencia de cooperación descentralizada en Colombia. Hoy no sólo gestionamos
cooperación para los asociados, también transferimos su conocimiento
y experiencia a otros municipios y departamentos y hemos difundido los
resultados de esa exploración continua, mediante encuentros, participación
en charlas, intercambio de información, capacitaciones a actores estratégicos
y manuales de Cooperación Internacional descentralizada, todo ello gracias
a la voluntad de la Alcaldía de Medellín de fortalecer sus relaciones con el
mundo.
En 2005 y 2006 se publicaron dos ediciones de estos manuales y este
año entregamos la tercera, que se reconoce como una herramienta para
facilitar la gestión de recursos de cooperación que realizan administraciones
municipales, regionales, instituciones educativas y organizaciones no
gubernamentales del resto del país.
Para la ACI, en nombre de Medellín, es muy grato presentar esta
publicación, luego del éxito de las dos anteriores, que se han convertido
en un referente básico e imprescindible de consulta para entender mejor el
funcionamiento de las instituciones que, en diferentes partes del mundo,
trabajan con cooperación internacional descentralizada.
En esta edición nos concentramos en cooperantes de Estados Unidos,
Italia y en algunos organismos multilaterales, que sirven como complemento
ideal de la información contenida en las ediciones pasadas. Se recoge, de
manera básica, las distintas instancias y sus formas de cooperación.

11

En este Tercer Manual de Cooperación Internacional Descentralizada
encontrará:
- Información relevante sobre algunos organismos multilaterales de
cooperación internacional, sus formas de cooperación, temas de interés
y datos de contacto.
- Nuevas entidades y ciudades con el fin de entregar una herramienta
útil para comprender el funcionamiento de la cooperación internacional
descentralizada o multilateral.
- Maneras de acceder a la financiación de una forma organizada y
planeada, para identificar quiénes son los actores implicados y claves en
la toma de decisiones alrededor de la cooperación internacional.
- Énfasis en Estados Unidos e Italia, países que se constituyen en posibles
aliados estratégicos para la ciudad y en actores clave para el desarrollo
local, la inclusión social y la participación ciudadana.
A. LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
En la Cooperación Internacional dos o más actores intercambian
conocimientos, tecnologías y experiencias con el ánimo de colaborar en
la búsqueda de mutuas soluciones favorables. Es un instrumento propio de
las políticas utilizadas en las relaciones internacionales para contribuir al
desarrollo de las naciones menos avanzadas.
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1. TIPOS DE COOPERACIÓN
a. Cooperación técnica
Es la ayuda de los países desarrollados destinada a apoyar a otros que
están en desarrollo. Se ejecuta mediante la transferencia de técnicas,
tecnologías, conocimientos, habilidades y experiencias en determinadas
áreas que son la fortaleza de un país o de una fuente. La cooperación técnica
se hace bajo la modalidad de Proyecto.

12

b. Cooperación técnica entre países en desarrollo (Ctpd)
Los recientes cambios en el sistema internacional obligan a los países
en vía de desarrollo a establecer entre ellos mayores vínculos políticos,
económicos, comerciales y de cooperación.
Por el grado de desarrollo alcanzado, algunos de ellos se proyectan
como posibles oferentes de cooperación técnica. Colombia no es ajena
a este contexto y desde 1992 cuenta con una instancia encargada de su
coordinación.
La Ctpd se denomina también “Cooperación Horizontal” o “Sur-Sur” y
puede ser apoyada por las fuentes bilaterales o multilaterales.

En este tipo de cooperación un país solicita asistencia y ofrece al mismo tiempo
los proyectos en los cuales tiene un mayor desarrollo sean éstos experiencias
exitosas, conocimientos o tecnologías específicas que ameriten ser implementados
en otras naciones.
Estas acciones son ejecutadas también en el marco de la política exterior y se
trabajan en estrecha coordinación con las Cancillerías. Actualmente, Colombia
tiene convenios de Ctpd con países de Latinoamérica y el Caribe y se está
ampliando a países del Sudeste Asiático, Europa del Este y África.
c. Cooperación financiera
La ofrecen algunas fuentes mediante la asignación de recursos financieros
o fondos para apoyar proyectos de desarrollo. Se divide en reembolsable y no
reembolsable.
d. Ayuda de emergencia y cesastres
Su finalidad es asistir a los afectados por catástrofes humanas (guerras,
revueltas) o naturales (terremotos, sequías, plagas), mediante el envío de bienes
y equipos de primera necesidad (medicinas, alimentos, ropa, materiales de
socorro, entre otros).
Para que una donación pueda ser considerada como Ayuda de Emergencia,
debe responder a una situación anormal.
e. Ayuda alimentaria
Es el aporte de productos alimentarios a países pobres para potenciar el
autoabastecimiento y garantizar su seguridad alimentaria, como base de su
proceso de crecimiento económico.
AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

f. Cooperación cultural
Es la ayuda destinada a la realización de actividades en algunas áreas culturales
materializada en entrega de equipos, donaciones de material, capacitación o
intercambios.
El principal objetivo es proporcionar a los ciudadanos de los países en desarrollo
los medios o la adecuada formación de base para fortalecer su cultura.
g. Becas
Las ofrecen países desarrollados para formar y capacitar personal técnico,
investigadores o funcionarios de naciones en vía de desarrollo con el fin de que
puedan desempeñar un papel importante para el progreso de sus regiones.
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h. Pasantías
Es la oportunidad que se les brinda a los funcionarios estatales de
permanecer en otro país para conocer algunas de sus experiencias,
procedimientos y capacidades.
i. Seminarios, cursos y talleres
Son eventos académicos durante los cuales se capacita o entrena a
un grupo de funcionarios en un tema técnico de interés para el progreso
nacional.
La participación en cursos o seminarios en el exterior debe estar ligada
a un proyecto de cooperación o a una oferta concreta por parte del país
oferente.

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

B. COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA
Hasta la década del 80 en el siglo pasado, la cooperación para el desarrollo
tuvo un enfoque centralista y vertical que fue duramente cuestionado por
diversas organizaciones nacionales e internacionales.
El Estado tenía entonces un papel hegemónico en la dirección del
desarrollo y sus estrategias excluían frecuentemente a las Organizaciones
No Gubernamentales y a otros actores de la sociedad civil.
Los procesos de democratización crearon el espacio adecuado para que
se empezara a asimilar el concepto de Cooperación Descentralizada, bajo
el que se promueve el desarrollo desde gobiernos regionales y comunidades
autónomas y descentralizadas.
El concepto de Cooperación Descentralizada fue una de las innovaciones
introducidas por la Unión Europea (UE) durante la cuarta convención Lomé
en 1989.
Como resultado de ese acuerdo jurídico de asociación entre la UE y los
países de Africa, Caribe y Pacífico (ACP) se buscó un compromiso más activo
de la sociedad civil europea y se elaboraron acuerdos de colaboración NorteSur entre autoridades locales, asociaciones del sector privado y sindicatos,
entre otros.
Diversas entidades empezaron a utilizar los recursos que anteriormente
eran monopolio de las agencias del Estado. Las ONGs pasaron a ocupar un
lugar preferente como ‘tercer sector institucional’ junto al Estado y las
empresas.
Ahora, la modalidad de cooperación descentralizada constituye una de
las formas de ayuda internacional más tradicionales en la Unión Europea,
incluidas las comunidades autónomas españolas y, en épocas más recientes,
los gobiernos regionales de Italia y Francia.
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Desde 1992 hasta hoy ha ido creciendo el número de ayuntamientos y
autonomías que hacen gestos y actos de Cooperación con el “Tercer Mundo”.
Los esfuerzos financieros están dirigidos a apoyar propuestas de autoridades
locales, organizaciones de los pueblos indígenas, agrupaciones profesionales,
cooperativas, sindicatos, iglesias, organizaciones de mujeres o de jóvenes, e
instituciones educativas, culturales y de investigación.
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1. EJES DE LA COOPERACIÓN
La Cooperación Descentralizada está diseñada bajo dos ejes de acciones
eficientes que son la promoción del mejor y más eficaz desarrollo local humano
y sostenible, y la aplicación de las más creativas formas de democracia local
participativa y directa.
Para que esos dos ejes funcionen es imprescindible que la gente
organizada en sus asociaciones libres (vecinos y habitantes del territorio en
el que el poder jerárquico se ha descentralizado) se transforme en poder
local incluyente y participativo.
La Cooperación Descentralizada plantea entonces la necesidad de
no ocultar la dimensión política del proceso. Al contrario, la acepta, la
reconoce como recto ejercicio del poder local concreto, multipartidario, sin
dependencias y promotor de los valores propios de una democracia directa
y participativa.
Por eso, el apoyo descentralizado deben involucrar a las comunidades
locales -del Norte y del Sur- en la búsqueda de formas horizontales de
solidaridad eficaz para satisfacer las necesidades previamente definidas.
El uso de los recursos debe ser priorizado en consenso para cubrir
necesidades previamente definidas con la colaboración y bajo el control
de la gente de la sociedad. La participación de las comunidades le da una
nuevo carácter a la descentralización al ir más allá de lo administrativo,
burocrático o geográfico.
Es necesario tener en cuenta que la Cooperación para el Desarrollo de
los países del Tercer Mundo no es prerrogativa exclusiva de los gobiernos
centrales en nombre del Estado, o de instancias intergubernamentales
en nombre de las uniones supraestatales. Es también de los pueblos y sus
sociedades civiles, organizadas o no, que son las que -además de ser soporte
y fuente de legitimidad de los gobiernos- han demostrado ser agentes con
más y mejor voluntad y decisión para la solidaridad efectiva.
El municipio es el espacio propio donde “lo local” se concreta, se hace
una realidad controlable. En él, la sociedad civil se encuentra en su propio
ambiente y es factor determinante en la cooperación descentralizada.
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2. VÍAS DE COOPERACIÓN
Las principales formas de desarrollar la cooperación descentralizada
son:
a. Vía ONGs
Las Organizaciones No Gubernamentales y los gobiernos locales o
regionales pueden presentar o construir proyectos que serán propuestos a
Ongs del “Primer Mundo” para recibir apoyo económico o técnico.
b. Vía Convocatorias
Constantemente las alcaldías y regiones de muchos países, así como las
fundaciones privadas y los organismos multilaterales, abren convocatorias
en diversas temáticas mediante la presentación de proyectos. A ellas pueden
aspirar instancias locales y regionales.
c. Vía Hermanamientos
Es un convenio que se suscribe con ciudades que tienen similitudes
geográficas, históricas, culturales, económicas o sociales. Este hermanamiento
puede aprovecharse para elaborar actividades de cooperación mutua.
d. Vía Redes
Las Redes son asociaciones de expertos o de ciudades con las que se
pueden generar alianzas para beneficiarse de sus conocimientos, recibir
asesorías, tejer más redes, coordinar y participar en proyectos conjuntos.

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

3. CLAVES DE LA COOPERACIÓN
Lograr una buena Cooperación Internacional Descentralizada es un
asunto que requiere estar bien informado. Aquí algunas claves para tener
en cuenta:
a. Adoptar enfoques específicos para cada país
La cooperación descentralizada no se hace en solitario. Si el poder
político y económico siguen estando muy centralizados y la sociedad civil
muy fragmentada, esta se materializará de forma muy lenta. Ni siquiera la
presión de una fuente de cooperación estratégica podría cambiar eso con
rapidez.
En los países que están llevando a cabo políticas de descentralización, las
agencias donantes y las ONGs extranjeras tienen que decidir conjuntamente
con claridad las estrategias de impacto a implementar.
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c. Fomento de nuevos acuerdos institucionales
La cooperación descentralizada no puede trabajar si se carece de nuevos
acuerdos institucionales que permitan el diálogo, la toma de decisiones y la
ejecución de proyectos.
Se requiere entonces creatividad e innovación para desarrollar nuevas
acercamientos entre el gobierno central y los entes descentralizados. En
varios países, esto deberá comenzar de cero.
Las reglas autoritarias han creado una brecha entre el Estado y la sociedad
civil, han originado desconfianza en las burocracias. Es importante asegurar
la adhesión de los agentes de la sociedad civil e introducir estructuras
apropiadas para la toma de decisiones y la ejecución de las operaciones
descentralizadas.
Son necesarios también procedimientos eficaces de financiación, que
permitan una rápida respuesta a las iniciativas de base.
El traspaso de responsabilidades tendrá poco apoyo político y de gestión
por el miedo de los Estados a “perder el control” ante la ausencia de sistemas
eficaces de evaluación.
En la medida de lo posible, los sistemas de control deberán estar
localmente arraigados.
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b. Promover la cooperación en lugar de la competencia
Hay que evitar la polémica y rivalidad entre sistemas centralizados y
descentralizados. No se debe poner a los gobiernos en una posición en
la que se sientan amenazados o en la que no tengan nada qué hacer. Es
poco inteligente por parte de las agencias donantes pasar por alto a los
gobiernos centrales y distribuir los recursos al azar entre varios entes
descentralizados.
Tanto la relevancia como la sustentabilidad de este tipo de actividades
podrían depender, en gran parte, del apoyo que le concedan los gobiernos
(financiando, por ejemplo, algunos componentes estratégicos de desarrollo).
Las instituciones de la sociedad civil pueden complementar la acción del
Estado, pero no sustituirlo.
Cuando el Estado es débil la solución no son las ONGs. En realidad, ellas
deberían reforzar al Estado haciendo que éste se haga responsable ante su
pueblo a partir de un proceso de consolidación de la sociedad civil. Una
sociedad civil fuerte conduce a un Estado fuerte. En caso contrario, una
débil le quita las perspectivas de desarrollo, lo debilita.
Por eso, el desafío está en convencer a los gobiernos centrales que la
cooperación descentralizada ayudará a lograr los objetivos de los programas
nacionales, ayudará también a generar ingresos, a crear empleo, un desarrollo
sostenible y una inclusión social de sus habitantes más vulnerables.
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d. Trabajar con las administraciones locales
Las ONGs no cuentan con los medios para sustituir los servicios básicos
ofrecidos por el gobierno central. Ese no es su papel. Pero las administraciones
locales que se sitúan entre las ONG y la Administración central, podrían
proporcionar un marco de trabajo institucional más apropiado. Ese puede
ser el ambiente perfecto para aumentar el apoyo a las administraciones
locales.
En muchos países africanos, las agencias del gobierno central se están
“retirando”, mientras que los agentes de la sociedad civil hacen grandes
esfuerzos por “aumentar proporcionalmente”. La administración local
puede ofrecer una plataforma de interacción democrática, participación y
búsqueda de nuevos socios entre diferentes agentes.
Las ONGs del norte también tendrán que reconsiderar sus políticas
cuando trabajan en el sur. Durante mucho tiempo han prescindido de la
administración local y a menudo han debilitado sus estructuras, por ejemplo,
contratando a sus empleados con mejores sueldos.
Tienen que trabajar tanto en “el lado de la demanda” (ayudando a las
comunidades a aumentar la productividad y a reclamar mejores servicios
del gobierno, entre otras cosas) como en “el lado de la oferta”, trabajando
con los ministerios involucrados y las autoridades locales para asegurar su
eficacia al contar con personal cualificado, financiación y equipamiento para
trabajar con eficiencia.
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e. Descentralizar la “mentalidad” de las agencias donantes
A nivel político, esto es relativamente fácil ya que la descentralización se
ha convertido en un lugar común para las agencias donantes.
Sin embargo, adoptar una “mentalidad descentralizada” es mucho más
difícil a nivel institucional y de gestión. Ello implica un cambio profundo en
la actitud, gestión, procedimientos y organización de los donantes, bastante
parecido al cambio que deben padecer las agencias de la administración
central.
Se requieren sistemas de control, y especialmente, cambios en la
ejecución y diseño de los programas, en las orientaciones de la cooperación
técnica, y en el reparto de responsabilidades entre los directores de proyecto
sobre el terreno y las oficinas centrales.
Los requisitos de control son otro punto crítico que se debe tener en
cuenta. La presión ejercida sobre las agencias donantes, para que justifiquen
la utilización de los fondos dedicados a ayuda, puede conducirlas a llevar
estos controles “hacia arriba” (hacia sus propios componentes) y no “hacia
abajo” (hacia los beneficiarios locales).
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A su vez esto puede aumentar la carga administrativa en las organizaciones
locales, que tendrán que elaborar decenas de informes. Una alternativa
sería sacar más provecho de los sistemas de contabilidad local.
Quizá lo más difícil sea trasladar el lenguaje de la cooperación para el
desarrollo al mundo real y a los valores de los agentes descentralizados.
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f. Aumentar el conocimiento
La descentralización y la participación suelen presentarse como la
panacea para mejorar la eficacia de la ayuda. Pero este enfoque conlleva
muchos riesgos:
- Nada garantiza que la política a nivel local vaya a ser más relevante, más
participativa y más orientada al desarrollo que el enfoque centralista.
La reciente proliferación en África de ONGs locales es una muestra
de ello. Sus niveles de legitimidad, capacidad y responsabilidad son
extremadamente variados.
- Los problemas de capacidad podrían estar más pronunciados a nivel
local. Las agencias donantes están advertidas para que no sobreestimen
la capacidad de los agentes de la sociedad civil de poder asumir un papel
principal o de absorber grandes cantidades de dinero.
- Es importante adaptar sistemáticamente los flujos financieros a la
capacidad de ejecución de los beneficiarios. Las ONGs intermediarias
pueden desempeñar un importante papel constituyéndose en lazo de
unión entre las agencias donantes y los grupos locales.
- La cooperación descentralizada es una forma de ayuda muy política.
La mayoría de las agencias donantes no parecen estar preparadas para
tratar acertadamente con eso. En el mejor de los casos, se tiende a ver
la política local como un elemento contextual general. En el peor de los
casos, se utiliza una imagen idealizada de la participación comunitaria y
de la solidaridad.
- En ausencia de un marco político propicio a pequeña y a gran escala,
los esfuerzos en el nivel más bajo producirán muy pocos beneficios. El
desarrollo desde abajo requiere del desarrollo desde arriba. Las agencias
donantes que estén considerando seriamente la descentralización
necesitarán analizar con detenimiento los límites de esta estrategia
y proporcionar un apoyo adecuado también a otros niveles de la
administración.
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ACTORES DE LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA
I. ESTADOS UNIDOS
Washington
Vermont Maine
Nueva
hampshire
Dakota
Wisconsin
Masachusetts
del sur
Nueva york
Michigan
Wyoming
Rhode island
Iowa
Conneticut
Nebraska
Pensylvania
Nueva jersey
Ohio
Illinois Indiana
Delaware
Virginia
Colorado
Maryland
occidental
Kansas
Virginia
Missouri
Distrito de columbia
Kentucky
Carolina
del norte
Tennesse
Oklahoma Arkansas
Carolina
Nuevo mexico
del sur

Montana
Oregon

Idaho

Nevada
Utah
California

Arizona

Dakota
del norte

Minessota

Alabama
Texas

Missisipi

Georgia

Lousiana
Florida

Un gran porcentaje de la Cooperación Internacional no oficial de los Estados
Unidos es canalizada por medio de fundaciones.
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Una fundación privada es aquella ONG sin ánimo de lucro que cuenta con
un patrocinio o una dotación principal, y es administrada por sus propios
fideicomisarios y directores. Su razón de ser es fortalecer acciones de caridad,
educativas o religiosas, entre muchas otras que sirvan al bien público. También
concede subvenciones, principalmente a otras organizaciones sin ánimo de
lucro.
Generalmente existen cuatro tipos de fundaciones. Tres privadas y una
pública.
1. Fundaciones Independientes, creadas por una persona o familia adinerada
que destina para ello gran parte de sus recursos. Son el grupo más grande.
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2. Fundaciones patrocinadas por Compañías, también las llaman Corporativas
y son creadas y financiadas por grandes empresas multinacionales.

3. Fundaciones operativas, conformadas para llevar a cabo programas
de investigación, de bienestar social, y de caridad que ellas consideran
importantes.
4. Fundaciones comunitarias, patrocinadas y operadas por una comunidad
para su propio beneficio o el de una región específica. Su actividad principal es
conceder donaciones. Técnicamente son organizaciones benéficas públicas, que
también pueden ser llamadas “Fundaciones Públicas”.
Las fundaciones están en auge en Estados Unidos. Actualmente existen un
poco más de 63 mil entre privadas y comunitarias. Y la cifra sigue creciendo.
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Cada una de esas fundaciones difiere enormemente en los intereses que
persiguen. Por eso es necesario saber identificarlos y conocer así si son las
adecuadas para apoyar cada proyecto específico.
Para recibir donaciones de una fundación, los cooperantes internacionales
requieren por lo general de alianzas estratégicas con organizaciones sin ánimo
de lucro que califican para el estatuto de caridad pública bajo la sección 501 (c)
(3) del Código Interno de Hacienda de Estados Unidos.
Las actividades a las que deben estar dedicadas esas organizaciones sin
ánimo de lucro son:
- Caritativas, religiosas.
- Educacionales, científicas, literarias.
- Protección del medio ambiente.
- Prevención de crueldad a animales.
- Prevención de crueldad a niños.
- Promoción de competencias deportivas de amateurs (nacional o
internacionalmente)
Para calificar bajo la sección 501 © (3) del Código Interno de Hacienda de
1986, la organización debe estar constituida como una Corporación, un Fondo
o una Fundación.
Las escuelas públicas, bibliotecas y otras organizaciones gubernamentales
también clasifican como caridad pública.
En algunas ocasiones, las fundaciones, ONG u organizaciones cooperantes
norteamericanas podrán realizar donaciones a otras que no tengan solucionado
su estatus de exención de impuestos, pero la mayoría solicitarán una prueba
de su calidad de organización sin ánimo de lucro antes de considerarla para
concederle donaciones. Un cooperante ni siquiera recibirá una propuesta formal
antes de tener dicho comprobante.
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A. LA AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL
DESARROLLO INTERNACIONAL (USAID)

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

USAID es el organismo encargado de coordinar y dirigir la ayuda económica y
humanitaria que USA le otorga al resto del mundo. Los lineamientos de trabajo
vienen de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos para que estén acordes
con los intereses de política exterior de ese país en su promoción del desarrollo
y el comercio.
De carácter independiente y federal, USAID trabaja con entidades
públicas nacionales, regionales y locales, con organismos multilaterales, con
organizaciones no gubernamentales, compañías y universidades.
Esta Agencia se encuentra organizada por departamentos. Cada uno
corresponde a diferentes zonas geográficas del mundo:
- África Sub-Sahariana
- Asia y el cercano Oriente
- América Latina y el Caribe
- Europa y Eurasia
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Los programas internacionales y las prioridades de USAID cambian según la
categoría del país beneficiario. La organización tiene catalogados a los países del
mundo de la siguiente manera:
- Países en desarrollo que reciben ayuda directa e integral de USAID.
- Países donde USAID participa de manera limitada apoyando sectores no
gubernamentales con miras al fortalecimiento de la sociedad cívica.
- Países en transición que han sufrido un cambio político, una crisis nacional
o humanitaria recientemente.
- Organizaciones internacionales y donantes multilaterales que hacen
presencia en nombre de Estados Unidos y de USAID en asuntos de desarrollo.
- Oficinas de auditoria del inspector general y oficinas locales de
investigación.
Tiene presencia en 16 misiones alrededor de América Latina y el Caribe. Además
cuenta con operaciones no presenciales en distintos países del continente.
Aunque el énfasis de los programas varía de país a país, así como los temas a
los que se les da prioridad, en América Latina USAID se concentra en:
- Apoyar a las microempresas.
- Prestar asistencia técnica y capacitación para el acceso de países a la
Organización Mundial del Comercio y el Área de Libre Comercio de las Américas.

- Comprometerse con el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

- Proteger los recursos humanos.
- Luchar contra el VIH/SIDA.
- Incentivar la Salud materno-infantil.
Para 2003 el presupuesto anual de la Agencia ascendió a los $8.5 billones de
dólares. A los países latinoamericanos fueron destinados $850 millones.
1. USAID en Colombia
El apoyo principal de USAID a Colombia se materializa en las ayudas al Plan
Colombia, a partir del año fiscal 2000.
Para el período 2006 – 2008 la Agencia diseñó una estrategia de intervención
y apoyo en Colombia que tiene como pilar tres objetivos principales:
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a. La promoción de alternativas económicas y sociales para la no
producción de cultivos ilícitos. Su misiones son, primero, aumentar la oferta
de oportunidades económicas a las familias colombianas afectadas por el
cultivo de ilícitos en zonas rurales y urbanas. Y segundo, ayudar al desarrollo
de condiciones sociales y económicas para prevenir la propagación de las
actividades de cultivos ilícitos por medio de programas de fortalecimiento de
las instituciones privadas y públicas, nacionales y locales. Actualmente, USAID
trabaja con en esa iniciativa en 17 departamentos de Colombia..
b. El fortalecimiento de una democracia más eficaz, participativa y
responsable. El objetivo es fortalecer las instituciones oficiales y su capacidad
de gobernar nacional y localmente. Cuatro programas apuntan a subsanar las
debilidades más grandes del gobierno colombiano:
- El Programa de Justicia: busca aumentar el acceso de los colombianos
a servicios legales y apoyar el desarrollo e implementación de reformas que
fortalezcan y hagan más transparente y democrática la rama judicial del país.
- El Programa de Derechos Humanos: es de carácter preventivo y pretende
evitar violaciones a los derechos humanos mediante mecanismos de alerta. Se
enfoca en las poblaciones más vulnerables.
- El programa de Transparencia y Responsabilidad: se enfoca en reducir la
corrupción y aumentar la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos
públicos mediante el fortalecimiento de controles internos.
- El Programa de Iniciativa de Paz: a partir del fortalecimiento de la
Oficina del Alto Comisionado para la Paz procura mitigar el conflicto interno.
Actualmente apoya programas existentes de paz desarrollados por esa Oficina,
además del despacho de la Primera Dama de la Nación y varias organizaciones
de la sociedad civil.
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c. Apoyo a la población desplazada y a otros grupos vulnerables. Brinda
ayuda humanitaria a la población desplazada por el conflicto, incluyendo niños
y soldados a través del apoyo a programas que trabajen los siguientes temas:
- Salud.
- Vivienda.
- Generación de ingresos.
- Educación.
- Asistencia psicológica.
USAID también presta asistencia logística y de planeación que incluye el
desarrollo de sistemas confiables de monitoreo y evaluación de los procesos de
desarme y re inserción de los ex combatientes.
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2. Áreas de Interés
- Educación.
- Medio ambiente.
- Tráfico de drogas.
- Salud mundial.
- Desarrollo económico.
- Agricultura.
- Comercio.
- Democracia.
- Gobierno.
- Seguridad.
- Ayuda humanitaria.
3. Datos de Contacto
- Andrew S. Natsios - Administrador de USAID
Adolfo Franco – Administrador Adjunto para América Latina y el Caribe
Information Center Ronald Reagan Building
Washington, D.C. 20523-1000
Tel: 202-712-4810 Fax: 202-216-3524
www.usaid.gov
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- Liliana Ayalde - Directora de USAID en Colombia
Embajada de Estados Unidos en Colombia
Carrera 45 #22D-45
Bogotá D.C.
Tel: (57 1) 423-6880
Fax: 416-5425/90

B. ALCALDÍA DE CHICAGO
El Departamento de Asuntos Culturales de Chicago cuenta con un programa
internacional que lidera, promueve, coordina y administra las relaciones e
intercambios entre Chicago y sus 26 ciudades hermanas.
Promover intercambios en temas culturales, de educación, ambientales, de
salud, servicios sociales y de tecnología, además de incentivar el comercio y el
desarrollo entre esas ciudades es el objetivo de este Programa liderado por el
Alcalde de Chicago.
Su administración recae sobre el Comisionado del Departamento de Asuntos
Culturales de quien depende el programa completamente. Adicionalmente,
cada ciudad hermana cuenta con un representante.
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1. Áreas de interés
- Comercio.
- Emprendimiento.
- Cultura.
- Educación.
- Medio ambiente.
- Salud.
- Tecnología.
2. Prioridades geográficas
Ninguna
3. Tipos de cooperación
- Hermanamientos.
- Seminarios y talleres.
- Intercambios.
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4. Líneas de cooperación
- Hermanamiento: La red de ciudades hermanas cuenta con 26 miembros
de todas partes del mundo con quienes realiza intercambios, seminarios y
talleres en diferentes temas para fomentar el bienestar y desarrollo de las
comunidades.
- Sister Schools Abroad: Se ejecuta entre colegios de ciudades hermanas para
beneficiar a alumnos, educadores, a la institución educativa y a la comunidad
en general por medio de intercambios y educación colaborativa.
La identificación de los colegios se hace mediante el Comité de Educación
de la delegación de cada ciudad o a partir de contactos oficiales como el
Cuerpo Consular Americano asentado en esas ciudades, el Departamento de
Educación o de Cultura Local y los organismos de relaciones internacionales de
las municipalidades.
5. Datos de contacto
- Sra. Lois Weisberg - Comisionada del Departamento de Asuntos Culturales
de Chicago. Y Sra. Vallie Szymanski – Directora de Relaciones Globales
Chicago Cultural Center.
78 E. Washington Street, 4th Floor
Chicago, IL 60602.
Tel: 312-744-8074
Fax: 312-744-2178
www.ChicagoSisterCities.com
CSC@ChicagoSisterCities.com
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C. ALCALDÍA DE MIAMI
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Mayor´s International Council es el organismo encargado de consolidar
los programas internacionales de Miami. Promociona las políticas de su
internacionalización, coordina el programa de hermanamientos “Sister Cities”,
y adicionalmente asesora a los empresarios y comerciantes en temas de
requerimientos protocolarios y administrativos del comercio exterior.
El Concejo está liderado por el Alcalde de Miami y cuenta con una junta
Directiva y un pequeño staff administrativo.
1. Áreas de interés
- Comercio.
- Emprendimiento.
- Educación.
- Cultura.

2. Prioridades geográficas
Ninguna.
3. Tipos de cooperación
Hermanamientos.
4. Líneas de cooperación
- Sister Cities Program: Hermana a Miami con ciudades en todo el mundo.
El programa está enfocado en la promoción del comercio, oportunidades
empresariales e intercambios culturales y de educación. Actualmente cuenta
con 10 ciudades hermanas en Sur América, el Caribe y Asia.
5. Datos de contacto
- Sr. Gustavo Chacón - Coordinador de los Programas Internacionales
3500 Pan American Drive.
Miami, FL 33133
Tel: 305 250 5300
Fax: 305 854 4001
mic@ci.miami.fl.us
www.miamigov.com/mic/

D. CIUDAD DE NEW YORK
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Por medio de New York City Global Partners, la llamada “Capital del Mundo”
hace lo suyo en lo concerniente a la cooperación internacional. Este programa
depende de la Oficina del Alcalde para los Cuerpos Consulares de las Naciones
Unidas y Protocolo y promueve la cooperación y la transferencia de información
entre ciudades para asegurar la libertad, salud, educación y seguridad de sus
habitantes.
1. Áreas de interés
- Educación.
- Urbanismo.
- Seguridad.
- Salud.
2. Prioridades geográficas
Ciudades globalizadas, con una población densa, diversa y cambiante, que
tengan las mismas necesidades que Nueva York.
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3. Tipos de cooperación
- Seminarios, cursos y talleres.
- Intercambios.
- Redes (ciudades hermanas de Nueva York).
4. Líneas de cooperación
- The Sister City Program of the City of New York, Inc. es una organización
sin ánimo de lucro miembro de Sister Cities International que realiza
hermanamientos entre Nueva York y ciudades de todo el mundo.
Bajo el liderazgo del Alcalde de Nueva York, se realizan reuniones anuales
con delegaciones de todas las ciudades hermanas para discutir temas de interés
común como Turismo, Seguridad, Cultura y Tecnología.
Adicionalmente, el programa ha desarrollado un sistema de intercambio
virtual de niños de las ciudades hermanas llamado Global Partners Junior,
donde estudiantes de las ciudades hermanas pueden intercambiar información
y experiencias.
Para mayor información: www.nyc.gov/html/unccp/scp/html/about/
organization.shtml
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5. Datos de contacto
- Sra. Marjorie B. Tiven - Comisionada.
c/o NYC Commission for the United Nations, Consular Corps and Protocol
Two United Nations Plaza, 27th Floor New York, NY 10017
Tel: (212) 319-9300
Fax: (212) 319-3430
Email: nycglobalpartners@cityhall.nyc.gov
http://www.nyc.gov/html/unccp/scp/html/scphome/home.shtml
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E. ONG CALIFORNIA

Eureka
Redding

Carson city

Yuba city
Sacramento

Santa rosa
Napa

Oakland

San francisco

San jose
Fresno
Monterrey
Oceano
pacifico

Bakersfield

San luis obispo

Santa barbara
Channel islands

Los angeles

Santa catalina

Palm springs

Blythe

San clemente
San diego
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1. FUNDACIÓN COMPTON INC.
La Fundación Compton INC promueve el equilibrio ecológico con miras
a asegurar la supervivencia del ser humano. Apoya programas y proyectos
que busquen asegurar los derechos ecológicos de las generaciones futuras y
promuevan el desarrollo sostenible.
a. Áreas de interés
- Paz y seguridad.
- Seguridad ambiental.
- Salud reproductiva.
b. Tipos de cooperación
- Técnica.
- Financiera no reembolsable.
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c. Cómo aplicar
- Una propuesta de no más de cuatro páginas con información de la
organización, los objetivos o metas del proyecto, las herramientas de mediación
que se utilizarán para evaluarlo, y por último, información sobre la participación
de la organización en otros programas, proyectos o iniciativas.
- Diligenciar el formato de propuesta que se encuentra en la página web de
la Fundación junto con los siguientes documentos de soporte:
. Perfil y titulación de las personas que estarán involucradas en el proyecto
(no más de 1 página).
. Lista de los miembros de la junta directiva de la organización (no más de
1 página)
. Presupuesto del proyecto, detallando gastos e ingresos, (no más de 1
página).
. Presupuesto de la organización que incluya la fuente de los ingresos de
la misma para el año en el cual se ejecutará el proyecto (no más de 1
página).
. Declaración de activos y pasivos de la organización.
. Declaración de gastos e ingresos.
. Nombres e información de contacto de 3 a 5 personas de la organización
que incluya teléfonos domiciliarios y correos electrónicos.
. Copia de la carta de exención de impuestos.
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La Fundación recibe propuesta hasta el 1 de marzo y hasta el 1 de octubre,
delibera en reuniones realizadas en mayo y en diciembre, y decide qué
proyectos apoyar. Sólo acepta propuestas enviadas por correo tradicional; no
acepta propuestas enviadas por fax o por correo electrónico.
d. Datos de contacto
- Edith T. Eddy - Directora Ejecutiva
255 Shoreline Drive, Suite 540
Redwood City, CA 94065
Tel: 1(650).508.1181
Fax: 1(650).508.1191
www.comptonfoundation.org
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2. FUNDACIÓN DAVID Y LUCILLE PACKARD
En 1964, David Packard, co fundador de Hewlett Packard, y su esposa Lucille
crearon la Fundación que lleva sus nombres. Esta organización trabaja de la
mano con entidades privadas y universidades para canalizar recursos del sector
privado a la comunidad.
Tiene tres programas fundamentales de apoyo y cada una de ellos tiene
requisitos y limitaciones geográficas distintas:
- Ciencia y conservación.
- Población.
- Niños, familias y comunidades.
No apoya proyectos religiosos, ni individuales y prefiere trabajar con
Organizaciones No Gubernamentales.
a. Áreas de interés
- Educación.
- Salud.
- Medio ambiente.
- Demografía.
b. Tipos de cooperación
- Técnica.
- Financiera no reembolsable.
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c. Cómo aplicar
Cada uno de los temas que apoya esta Fundación tiene características distintas
al momento de presentar una propuesta. Sin embargo el procedimiento general
es el siguiente:
. Diligenciar el formato de carta de petición online desde la página web de
la Fundación. Dicha carta debe incluir información detallada del proyecto, las
necesidades de apoyo presupuestal y la relación entre el proyecto y las líneas de
interés de la organización.
. Si la carta de petición es aceptada por la Fundación habrá notificación y
tendrá que presentarse una propuesta completa del proyecto. Los lineamientos
para este documento serán entregados junto con la solicitud de propuesta
formal.
. El Comité se reúne para decidir que proyectos apoyar, es posible que soliciten
una reunión con las personas de la organización antes de tomar una decisión.
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d. Datos de contacto
- Carol S. Larson - Presidente.
300 Second Street
Los Altos, California 94022
Tel: 650 948 7658
www.packard.org
3. FUNDACIÓN GETTY
La Fundación del Museo Getty de Los Ángeles apoya instituciones e individuos
en todo el mundo que desarrollen proyectos con miras a la conservación,
promoción y entendimiento de las artes visuales.
Se enfoca en apadrinar investigaciones que promuevan la escolaridad en
historia del arte, la conservación de colecciones, de edificaciones históricas,
y sitios arqueológicos. Además apoya la capacitación de profesionales y
estudiantes.
a. Áreas de interés
Cultura/Artes Visuales.
b. Tipos de cooperación
- Becas.
- Pasantías.
- Investigaciones.

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

c. Cómo aplicar
El procedimiento para aplicar varía dependiendo de la ayuda a la cual se
quiera acceder. Inicialmente, se solicita una carta de intención con información
general sobre la investigación, proyecto o programa en cuestión.
Para información sobre el procedimiento específico de cada línea, consultar
la página http://www.getty.edu/grants/
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d. Datos de contacto
- Deborah Marrow – Directora.
The Getty Foundation
1200 Getty Center Drive, Suite 800
Los Angeles, California 90049-1685
U.S.A.
Tel: Grants 310.440.7320. Leadership Institute 310.440.6300

Fax: Grants 310.440.7703. Leadership Institute 310.440.7765
www.getty.edu/foundation/
4. FONDO GLOBAL PARA LA MUJER
Con presencia en cerca de 165 países, el Fondo Global para la Mujer es
una red internacional que propende por la justicia social y los derechos de
las mujeres. Apoya proyectos que ayuden a fortalecer y a conectar los grupos
de derechos de las mujeres en Estados Unidos y todo el mundo. Da su apoyo
a organizaciones comprometidas con los derechos de las mujeres y la justicia
social y a las dirigidas o administradas por mujeres asentadas o no en los Estados
Unidos.
Tiene 3 tipos de subvenciones generales:
- De apoyo general. Son subvenciones pequeñas y flexibles que cubren los
gastos generales de operación y costos del proyecto en cuestión.
- Para viajes y eventos. Pequeñas subvenciones para que miembros de
organizaciones asistan a eventos y conferencias.
- Organización de Eventos. Subvenciones para la planificación y desarrollo
de eventos.

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

a. Áreas de interés
- Género.
- Educación.
- Derechos humanos.
- Salud.
- Sociedad civil.
b. Cómo aplicar
- Enviar por correo tradicional, electrónico o fax una propuesta general del
proyecto para el cual se busca apoyo.
- Tres semanas después la organización enviará notificación de recibido. En
los meses siguientes decide su aprobación o desaprobación.
- La Organización recibe propuestas todo el año y en cualquier idioma. Sin
embargo el comité las escoge sólo cuatro veces en el año. Todo el proceso de
aplicación y aprobación de la ayuda se puede tomar entre 7 y 9 meses.
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c. Datos de contacto
- Lourdes Inga - Gerente de Subvenciones.
1375 Sutter Street, Suite 400
San Francisco, CA 94109,
Tel: (415) 202- 7640
Fax (415) 202-8604
gfw@globalfundforwomen.org
- Laurie Laird.
425 Sherman Avenue #300 Palo Alto, CA 94306
Tel: (415) 853-8305
www.globalfundforwomen.org/cms/
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5. FUNDACIÓN LEVI STRAUSS
El objetivo de la Fundación de la compañía Levi Strauss Inc. es reducir los
niveles de pobreza en los cuales viven las mujeres y los niños en las regiones
donde esa empresa tiene presencia directa o con terceros.
Lleva más de 50 años apoyando proyectos de diferentes tipos que generen
cambios sociales. Y su apoyo lo brindan a otras fundaciones, organizaciones sin
ánimo de lucro, hospitales y clínicas entre otros. Entre sus lineamientos está el
no apoyar a individuos, grupos deportivos, actividades publicitarias, campañas
y causas políticas, y fondos para la construcción.
a. Áreas de interés
- Género.
- Niñez.
- SIDA.
- Racismo.
- Xenofobia.
- Homofobia.
b. Tipos de cooperación
- Técnica.
- Financiera no reembolsable.
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c. Cómo aplicar
- Enviar una propuesta general del proyecto para el cual se busca apoyo. Se
puede enviar por correo tradicional, electrónico o fax.

- La Organización enviará notificación de recibo tres semanas después. Y dirá si
aprueba o desaprueba en los siguientes meses.
d. Datos de contacto
- Theresa Fay-Bustillos - Directora Ejecutiva
Stuart Burden –Director para Estados Unidos, Canadá y América Latina
www.levistrauss.com/Citizenship/LeviStraussFoundation.aspx
6. FUNDACIÓN DE SUN MICROSYSTEMS
Creada en 1990 es una Organización sin ánimo de lucro independiente de la
Compañía Sun Microsystems Inc. Fue diseñada para servir como vehículo del trabajo
comunitario de esa Empresa. Su junta directiva está conformada por sus empleados
y su visión es hacer a todos partícipes del mundo de la tecnología. Apoyan colegios y
organizaciones sin ánimo de lucro que buscan aumentar la población estudiantil con
acceso a la tecnología de las comunicaciones.
a. Áreas de interés
- Tecnología.
- Desarrollo de la comunidad.
- Educación.
- Empleo.
- Desarrollo de liderazgo.
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b. Tipos de cooperación
- Equipos.
- Donaciones conjuntas empleado-empresa.
- Cooperación técnica (capacitación en tecnologías de la comunicación).
c. Cómo aplicar
Hay un procedimiento específico para cada programa de la Fundación.
Adicionalmente, estos requerimientos cambian con frecuencia así que se recomienda
dirigirse al siguiente link para información actualizada sobre cómo aplicar:
http://www.sun.com/aboutsun/comm_invest/giving/foundation.html
d. Datos de contacto
- Mary Smaragdis
Interim Executive Director,
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Global Community Development
Sun Microsystems, Inc.
4120 Network Circle Drive
Santa Clara, CA 95054
MS/USCA12-310
Department Phone (303) 272-2354
http://www.sun.com/aboutsun/comm_invest/giving/foundation.html
7. FUNDACIÓN WILLIAM Y FLORA HEWLETT
Fundada en 1966 por el empresario norteamericano William R. Hewlett. Se enfoca
en resolver problemas sociales y ambientales por medio de proyectos innovadores y
la alianza con organizaciones privadas y públicas.
Los proyectos deben ser presentados por organizaciones asentadas en Estados
Unidos y clasificadas como 501©(3) (que estén constituidas como organizaciones sin
ánimo de lucro).
a. Áreas de Interés
- Educación.
- Medio ambiente.
- Artes escénicas.
- Desarrollo global.
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b. Tipos de cooperación
- Financiera no reembolsable.
- Investigaciones.
- Cooperación técnica (acompañamiento y asesoría).
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c. Cómo aplicar
- Diligenciar una carta de petición online que se encuentra en la página web de
la Fundación.
- Si la carta de petición es aprobada, se pedirá que envíe una propuesta completa
del proyecto. El formato se encuentra en la página web de la Fundación e incluye
información general de la organización, presupuesto del proyecto, monto solicitado,
una matriz de marco lógico y un cuadro de instrumentos de medición y evaluación.
d. Datos de contacto
- The William and Flora Hewlett Foundation
2121 Sand Hill Road
Menlo Park, CA 94025
Tel: (650) 234-4500
Fax: (650) 234-4501
www.hewlett.org/
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1. ALFALIT INTERNATIONAL INC.
Alfalit Internacionacional es una ONG cristiana que desde 1961 promueve la
educación preescolar, literaria y elemental, además de la salud, la nutrición y el
desarrollo comunitario en Latinoamérica. Trabaja con colegios, hospitales, universidades
y gobiernos, entre otros. Tiene docentes voluntarios en 25 países.
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a. Áreas de interés
- Salud.
- Educación.
- Desarrollo sostenible.
- Seguridad alimentaria.
b. Tipos de cooperación
- Técnica (enseñanza de idiomas a adultos, salud, nutrición).
- Material para la enseñanza.
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c. Datos de contacto
- 8125 N.W. 33th Avenue
Miami, Florida 33122, U.S.A.
Tel: 305 597-9077
Fax: 305 597-9078
www.alfalit.org/esp ,alfalit@alfalit.org
2. FUNDACIÓN MANOS DEL SUR
Manos del Sur fue creada por un grupo de profesionales residentes en Miami para
ayudar a los niños latinoamericanos que viven en condiciones de pobreza extrema.
Trabaja con organizaciones radicadas en Estados Unidos o en el exterior.
a. Áreas de interés
- Salud y asistencia médica.
- Nutrición.
- Educación.
- Infraestructura y desarrollo.
b. Tipos de cooperación
- Financiera no reembolsable.
- Cooperación técnica (asistencia y asesoría en programas de mejoramiento de
infraestructura de hogares y colegios).

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

c. Cómo aplicar
- El oficial de cada país donde la Fundación tiene presencia identifica un proyecto,
lo evalúa y lo entrega a la Junta Directiva para ser aprobado.
- La financiación de los proyectos viene de eventos realizados por la Fundación y
por el sistema de patrocinio de niños. Dependiendo del alcance del proyecto se pueden
sacar recursos del fondo general de la Fundación, donaciones y otras actividades.
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d. Datos de contacto
- Paulina Montes – Presidente y Directora
Miami.
305-860-6529
Correo
2050 Coral Way Suite 405
Miami, FL 33145
info@manosdelsur.org.
www.manosdelsur.org
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1. FUNDACIÓN JOHN D. Y CATHERINE T. MACARTHUR
Como organización privada e independiente, la Fundación John D. y Catherine
T. Macarthur apoya iniciativas que promuevan el conocimiento, fortalezcan
instituciones y mejoren el desarrollo de políticas públicas y el acceso a la
información. En general, trabaja con organizaciones e individuos en Estados
Unidos y el resto del mundo que procuran mejorar las condiciones de vida de
la humanidad.
a. Área de interés
- Desplazamiento.
- Derechos humanos.
- Salud reproductiva.
- Seguridad y desarrollo sostenible.
b. Tipos de cooperación
- Financiera reembolsable.
- Financiera no reembolsable.
- Pasantías (sólo para ciudadanos y residentes norteamericanos).
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c. Como aplicar
- Enviar una carta de petición por correo tradicional o electrónico que contenga
los siguientes datos:
. Información sobre las personas que ejecutarán el proyecto.
. Nombre, dirección y datos para el contacto de la organización que solicita el
apoyo.
. Indicar si hay una organización patrocinante.
. Nombre del Director ejecutivo de la organización, o de la persona
encargada.
. Nombre y datos de contacto de quienes estarán encargadas el proyecto.
. Información detallada del proyecto: objetivos, metas, duración, presupuesto,
área geográfica de influencia, importancia del tema que se abordará, monto
solicitado, entre otros.
- La Fundación notificará a la organización del recibo de la carta así como de
su aprobación o no (ese proceso dura alrededor de ocho semanas) y dará las
instrucciones a seguir en caso de recibir el apoyo solicitado.
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d. Datos de contacto
- Richard Kaplan, Director de Subvenciones
140 South Dearborn St.
Chicago IL 60603-5285
Tel: (312) 726-8000
Fax: (312) 920-6285
4answers@macfound.org
www.macfound.org
2. CLUB INTERNACIONAL DE LEONES
El Club Internacional de Leones es una red conformada por 1.300.000 personas
en todo el mundo que buscan encontrar respuesta a necesidades apremiantes de
diferentes comunidades del planeta. Aunque son reconocidos por su trabajo contra
la ceguera evitable, participan en proyectos relacionados con temas tan variados
como cultura y medio ambiente. Su esfuerzo está canalizado en tres programas:
- Programa de Visión. Realiza proyectos de prevención de enfermedades y
asistencia a invidentes.
- Programa de Juventud. Intercambios, campamentos, concursos, desarrollo de
la juventud, integración con la comunidad.
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- Otros programas: Subvenciones para publicidad, relaciones internacionales,
cultura y medio ambiente.
a. Áreas de interés
- Salud.
- Medio ambiente.
- Cultura.
- Educación.
- Emprendimiento.
b. Tipos de cooperación
- No reembolsable.
- Atención a emergencias humanitarias.
- Equipos.
- Donaciones.
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c. Como aplicar
- Aplicar a una subvención regular, por lo general, surge de una iniciativa del
Club de Leones local que pedirá los fondos para aumentar la envergadura de
un proyecto existente, o para uno nuevo.
- La solicitud se debe hacer en un formato específico que incluye información
general del proyecto, el monto requerido y un aproximado de personas que
se verán beneficiadas.
- Las solicitudes son revisadas por el Departamento de Subvenciones del
Club, pero el Consejo de Síndicos es el que las aprueba o las deniega.
- Para aplicar a subvenciones más especializadas, consultar en:
http://www.lionsclubs.org/SP/content/lcif_grants_programs.shtml
d. Datos de Contacto
- Jimmy M. Ross - Presidente
300 W 22nd St
Oak Brook, IL 60523-8842
www.lionsclub.org
3. IGLESIA EVANGÉLICA LUTERANA EN AMÉRICA
La Organización de Iglesias Evangélica-Luteranas apoya a individuos,
congregaciones e instituciones para que desarrollen sus misiones.
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a. Áreas de interés
- Desnutrición.
- Educación.
- Sexualidad y género.
- Seguridad y justicia.
b. Cómo aplicar
- Una carta de presentación de no más de dos páginas.
- Una propuesta de máximo 10 páginas que incluya el presupuesto de la
organización y del proyecto para el que se piden fondos.
- Se puede aplicar en español.
c. Datos de contacto
- 8765 West Higgins Rd. Chicago, IL 60631
Tel: (312) 330-2700 / 380-2540
Fax: (312) 380-2410
www.elca.org/
4. FUNDACIÓN ROTARIA
La Fundación Rotaria depende de la red de Rotarios Internacional y recibe
sus recursos de donaciones de los miembros de la red. Cuenta con cuatro tipos
de programas principales:
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- Humanitarios.
- Educación.
- PolioPlus. Dedicado a la erradicación del polio y la asistencia a quienes la
padecen.
- Fundación Alumni: Los beneficiarios de los programas tienen la posibilidad
de hacer parte de la Fundación, lo que les permite seguir conectados con
la misma.
a. Áreas de interés
- Educación.
- Salud.
- Emergencias humanitarias.
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b. Cómo aplicar
La Fundación maneja una variedad de programas e iniciativas y cada una
de ellas tiene un procedimiento específico para aplicar. Para encontrar las
directrices de cómo aplicar, dirigirse a: http://www.rotary.org/foundation/
grants/index.html
c. Datos de contacto
- One Rotary Center
1560 Sherman Ave.
Evanston, IL 60201
Tel: 847-866-3000
Fax: 847-328-8554 or 847-328-8281
www.rotary.org
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Para encontrar las direcciones de correo de las personas encargadas de cada
programa dirigirse a: http://www.rotary.org/resources/contactus.html

43

H. NEW YORK
Clinton
Franklin
St.laurence

Jefferson

Essex

Lewis
Hamilton

Warren

Niagara

Orleans

Oneida
Monroe

Wayne

Genesee
Ontario
Wyoming Livingston

Cortland

Allegany

Ostego

Schoharie Albany

Chenango

Colu

Cattaraugus

Montgomery
Schenectady

Madison

Seneca Cayuga
Yates
Tompkins

Chautauqua

Saratoga

Fulton

Onondaga

Greene
Broome

Delaware

ia
mb

Steuben
Chemong Tioga

r
lae
sse
Ren

Erie

Herkimer

n
gto
shin
Wa

Oswego

he

tc

Du

Ulster

s

Sullivan
Orange

Putnam

Westchester
Rockland
suffolk

Nas

Kings
Richmond

sau

Bronx
New york
Queens

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

1. ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE (ACTION AGAINST HUNGER)
Actions Against Hunger es una organización de ayuda humanitaria de ámbito
internacional, político y aconfesional que apoya a poblaciones que viven en
situaciones de desnutrición, epidemias, marginación y violencia. Su objetivo
es ayudar a que esas comunidades vulnerables adquieran las capacidades
necesarias para ser autónomas y autosuficientes. Trabaja en tres frentes:
- Áreas donde hay una guerra, conflicto o desastre natural que comprometa
la seguridad alimentaria de la población.
- Situaciones de crisis social y/o económica que tengan que ver con
circunstancias internas o externas y que pongan en riesgo a grupos de
personas específicos.
- Situaciones donde la supervivencia dependa de la ayuda humanitaria.
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a. Áreas de interés
- Salud.
- Pobreza.
- Alimentación.
- Ayuda humanitaria.

b. Tipos de cooperación
- Cooperación técnica (capacitación en nutrición, seguridad alimentaria, salud y
sanidad).
- Programas para el desarrollo.
- Asistencia a emergencias humanitarias.
- Donaciones.
c. Cómo aplicar
La Fundación cuenta con una red de oficinas que identifican las áreas donde se
requiere de su presencia. No recibe aplicaciones para proyectos de parte de otras
organizaciones.
d. Datos de contacto
- Lucas van den Broeck – Director Ejecutivo
247 West 37th Street, Suite 1201
New York, NY 10018
Tel: 1-212-967-7800
Fax: 1-212-967-5480
www.aah-usa.org
lbr@aah-usa.org
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2. FUNDACIÓN AMBROSE MONELL
La Fundación Ambrose Monell apoya programas religiosos, de caridad, educación
y científicos en Estados Unidos y el mundo. Sólo recibe propuestas de organizaciones
calificadas para recibir subvenciones según el Código Interno de Retornos de Estados
Unidos (organizaciones sin ánimo de lucro).
a. Áreas de Interés
- Educación.
- Ciencia.
b. Tipos de cooperación
- No reembolsable.
c. Cómo aplicar
- Una carta de no más de tres páginas que incluya la información general de la
organización y el proyecto, el monto solicitado y en qué será gastado.
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- Si la carta es aprobada, la Fundación le pedirá una propuesta formal que
debe contener información detallada como tiempos de ejecución, datos
específicos del proyecto y el presupuesto.
- La Fundación recibe cartas de petición todo el año y las propuestas sólo son
revisadas por la Junta Directiva en junio y en septiembre.
- Las propuestas pueden ser enviadas por correo convencional o
electrónico.
d. Datos de contacto
- Sr. George Rowe, Jr. - Presidente, Tesorero y Director
One Rockefeller Plaza
Suite 301
New York, N.Y.10020-2002
Tel: (212) 586 0700
Fax: (212) 2122451863
info@monellvetlesen.org
www.monellvetlesen.org/monell/
3. FUNDACIÓN AMERICAN EXPRESS
American Express busca apoyar actividades que fortalezcan el servicio
comunitario, liderazgo y preservación de la herencia cultural. Sólo apoya
organizaciones sin ánimo de lucro.
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a. Áreas de interés
- Servicios comunitarios.
- Patrimonio histórico.
- Liderazgo.
b. Tipos de cooperación
- Donaciones.
- Fondos.
- Cooperación técnica (asistencia y soporte técnico y operativo a programas
y proyectos).
- Ayuda a emergencias.
- Iniciativas.
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c. Cómo aplicar
- Enviar una carta de petición de no más de dos páginas que no debe
tener ningún documento adjunto. Debe incluir información detallada sobre la
organización, así como del proyecto para el que se solicita apoyo, el presupuesto,
instrumentos de evaluación y tiempos de ejecución.
- La Fundación recibe cartas de petición todo el año.
d. Datos de contacto
- Terri Savage
Cornelio Higginson
200 Vesey St. 48th Fl.
New York, NY 10285-4804
Tel: (212) 640-5661
http://www.americanexpress.com
4. FUNDACIÓN ANDREW W. MELLON
Creada en 1960 en Nueva York tras la fusión de las fundaciones Avalon y
Old Dominion, la Fundación Andrew W. Mellon busca fortalecer y asegurar la
permanencia de las instituciones beneficiarias a partir de proyectos de largo
plazo y de gran envergadura. Se enfoca en instituciones y programas con
grandes fortalezas en las áreas de interés, así como en nuevas organizaciones
con suficiente potencial.
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a. Áreas de interés
- Educación superior y escolaridad.
- Investigación y tecnología.
- Cultura y artes.
- Medio ambiente.
b. Tipos de cooperación
- Becas.
- Cooperación no reembolsable.
- Investigaciones para el desarrollo.
c. Cómo aplicar
- Cada programa que apoya la Fundación está dirigido por un Oficial, por eso
debe dirigirse a él una carta con información general sobre la naturaleza y
el monto de la solicitud.
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- La Fundación notificará y pedirá propuestas formales a aquellas organizaciones
que sean aprobadas.
d. Datos de contacto
- Sr. Don Michael Randel - Presidente
Oficina principal
140 East 62nd Street
New York, NY 10021
Tel: (212) 838-8400
Fax: (212) 500-2302
inquiries@mellon.org
http://www.mellon.org/
5. FUNDACIÓN CHARLES H. REVSON INC.
Dueño y fundador de la compañía Revlon Inc, el señor Charles Revson creó su
propia Fundación en 1956. Actualmente cuenta con cuatro prioridades de asignación
de recursos (Urbanismo, Educación, Investigación en políticas biomédicas y Filantropía
judía) y cuatro temas transversales que deben estar incluidos en los proyectos (el
futuro de Nueva York, la responsabilidad del gobierno, el papel de las mujeres en la
sociedad y el impacto de las telecomunicaciones en la educación).
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a. Áreas de interés
- Urbanismo.
- Educación.
- Ciencias.
- Género.
b. Cómo aplicar
- Diligenciar una carta con información general sobre la naturaleza y el monto de
la solicitud al Oficial de programa indicado.
- La Fundación notificará la aprobación y pedirá propuestas formales a las
organizaciones.
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c. Datos de contacto
- 55 E 59th St. 23rd Fl
New York, NY 10022
Tel: (212) 935-3340
info@revsonfoundation.org
www.revsonfoundation.org

6. CHURCH WORLD SERVICE
Church World Service es una fundación protestante, ortodoxa, y anglicana
que brinda bienestar y desarrollo a personas desplazadas o refugiadas. Hace
parte de la familia ecuménica del Concejo Nacional de Iglesias de Estados Unidos
y cuenta con organismos miembros y con organizaciones asociadas.
Esta fundación tiene 6 programas principales donde se reflejan sus áreas de
interés.
a. Áreas de interés
- Justicia y paz.
- Desplazamiento.
- Nutrición y desarrollo.
- Emergencias humanitarias.
- Educación.
- Migración.
b. Tipos de cooperación
- Ayuda a emergencias humanitarias.
- Técnica no reembolsable.
- Donaciones.
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c. Cómo aplicar
La Organización cuenta con una red de oficinas que identifican las áreas
donde se requiere de su presencia. No recibe aplicaciones para proyectos de
parte de otras organizaciones.
d. Datos de contacto
- 475 Riverside Dr. New York, NY 101 15
Tel: (212) 870-2257 /212-870-2061
Fax: 212-870-3523
info@churchworldservice.org
www.churchworldservice.org
7. FUNDACIÓN CITIGROUP
La Fundación Citigroup tiene prioridad en apoyar actividades que fortalezcan
el desarrollo económico y comunitario, al igual que incentivar programas
educativos.
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a. Áreas de interés
- Infancia y juventud.
- Desarrollo económico.
- Educación básica, secundaria y superior.
- Servicios familiares.
- Salud.
- Actividades históricas.
- Servicios humanitarios.
- Minorías.
- Museos y artes.
b. Tipos de cooperación
- Donaciones.
- No reembolsable.
-Reembolsable (microcrédito a ganadores del Global Microentrepreneurship
Award).
c. Cómo aplicar
Para obtener información sobre cómo aplicar se debe contactar al coordinador
para su región o país.

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

d. Datos de contacto
- 850 Third Avenue, 13th Floor
New York NY, 10022
Tel.: 1-212-559-1532 /(212) 793-8451
Fax: 1-212-793-5944
meekl@citi.com; citigroupfoundation@citigroup.com
www.citigroup.com/
- Oficina para América Latina y el Caribe
Lula Rodriguez
201 South Biscayne Blvd.
Miami Centre Building
7th Floor
Miami, FL 33131
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8. FUNDACIÓN DEUSTSCHE BANK AMERICAS
Con seguimiento, soporte general y operativo, asistencia técnica, donaciones
conjuntas empleado-empresa, apoyo a fondos empresariales y campañas de capital, la
Fundación Deustsche Bank Americas le da la mano a organizaciones sin ánimo de lucro
que se concentran en realizar programas de desarrollo comunitario y económico.
a. Áreas de interés
- Educación.
- Arte.
- Desarrollo comunitario.
b. Tipos de cooperación
- No reembolsable.
c. Cómo aplicar
- Enviar una carta de intención que incluye información general sobre la
organización y el proyecto para el que se están solicitando recursos, así como
la duración del mismo y el monto del apoyo solicitado. Esta carta debe tener,
máximo, tres páginas.
- Si la carta es aprobada por la Fundación se invitará a la organización a presentar
una propuesta formal.
- La Fundación no apoya a la misma organización por más de tres años consecutivos
y sólo recibe cartas de intención de organizaciones clasificadas como sin ánimo de
lucro en los Estados Unidos y en el exterior.

9. FUNDACIÓN FORD
En su lucha contra la reducción de la pobreza la reconocida Fundación Ford
colabora con ONGs, gobiernos y sectores empresariales que promuevan la participación
de hombres y mujeres de diversas comunidades y clases sociales en programas de
emprendimiento y desarrollo humano.
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d. Datos de contacto
- Gary S. Hattem, Presidente
31 W. 52nd St., NYC01-1407
New York, NY 10019
Tel: (646) 324-2901
gary.s.hattem@db.com
http://www.community.db.com/

51

Independiente y aparte de la Compañía de Motores Ford, la Fundación
trabaja generalmente con cooperación reembolsable. Para ello cuenta con un
sistema de subvenciones, iniciativas y programas en tres áreas principales que
son construcción de capital y desarrollo comunitario; paz y justicia social; y
conocimiento, creatividad y libertad
a. Áreas de interés
- Desarrollo social y económico.
- Paz y justicia social.
- Sociedad civil y gobernabilidad.
- DDHH.
- Educación.
- Sexualidad.
- Religión.
- Arte y cultura.
b. Tipos de cooperación
- No reembolsable.
- Pasantías.
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c. Cómo aplicar
- Una carta de intención que incluya:
. El propósito del proyecto para el que se pide apoyo.
. Problemas y temas que abordará.
. Información sobre la organización.
. Duración.
. Perfil de las personas que estarán involucradas.
- Una vez la carta de intención sea aprobada por la Fundación se debe enviar
una propuesta formal que debe incluir:
. El presupuesto actualizado de la organización
. Una descripción del trabajo propuesto y cómo se desarrollará
. Nombres y hojas de vida de las personas involucradas en el proyecto.
. Presupuesto detallado.
. Situación legal y tributaria de la organización.
- La Fundación se reúne en diciembre, marzo, junio y septiembre para decidir
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qué proyectos apoyar, por ello, se recomienda enviar la propuesta un mes antes
de dichas reuniones, (no hay fechas específicas de entrega).
- La aplicación se debe enviar en inglés.
d. Datos de contacto
- Cristina Eguizabal, Oficial de Programa
Dirección: 320 East 43rd St.
New York NY 10017
Tel: (212) 573-5346
Fax: (212) 867-9672 /351-3677
office-communications@fordfound
www.fordfound.org/
- Oficina para la región Andina y el cono sur:
Martín Abregú – Representante y Oficial del Programa
Fontecilla 310
Piso 14
Las Condes
Santiago de Chile
Tel. 562-232-5454 - 562-754-6700
ford-santiago@fordfound.org
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10. HELLEN KELLER WORLDWIDE – HKW
Creada en 1915, HKW se dedica a combatir y tratar la ceguera y la desnutrición
en todo le mundo. Su función principal es ayudar y reducir el sufrimiento de
quienes no tienen acceso a los servicios de salud básicos y padecen algún tipo
de discapacidad visual.
Trabaja con organizaciones oficiales y privadas de carácter regional, nacional
e internacional. Se especializa en dar apoyo científico, tecnológico y de
información en el desarrollo de proyectos que generen capacidad de respuesta
local, ya sea en temas de prevención de la ceguera y la desnutrición, como en
la asistencia a personas víctimas de dichos males.
a. Áreas de interés
- Invidentes (cataratas, tracoma y oncoceriasis).
- Desnutrición.
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b. Tipos de cooperación
- Cooperación técnica.
- Investigaciones y estudios.
- Publicaciones.
c. Cómo aplicar
La Organización cuenta con una red de oficinas que identifican las áreas
donde se requiere de su presencia. No recibe aplicaciones para proyectos de
parte de otras organizaciones.
d. Datos de contacto
- Sra. Victoria Queen – Vicepresidente Senior de los Programas
352 Park Avenue South
12th Floor. 10010 New York. NY
Tel: 1 212 532 0544
Fax: 1 212 532 6014
info@hkworld.org
www.hkworld.org
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11. FUNDACIÓN JP MORGAN CHASE
JP Morgan Chase fue creada con el propósito de procurar el bienestar y la vitalidad
de comunidades en las que el banco opera. Lo hace por medio de contribuciones
financieras, asistencia técnica o con participación voluntaria de sus empleados y
retirados en organizaciones sin ánimo de lucro.
También desarrolla actividades de construcción, renovación de maquinaria e
instalaciones, donaciones conjuntas empleado-empresa, seguimiento, soporte general
y operativo, desarrollo de programas, asistencia técnica y campañas de capital.
a. Áreas de interés
- Educación.
- Desarrollo de activos comunitarios.
- Convivencia ciudadana.
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b. Tipos de cooperación
- Cooperación técnica no reembolsable.
- Donaciones.
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c. Cómo aplicar
- Para proyectos que serán ejecutados dentro de los Estados Unidos, la Fundación
sólo apoya a organizaciones sin ánimo de lucro asentadas en ese país. Si la suya está
radicada en Estados Unidos tiene que diligenciar el cuestionario en la página web de
la Fundación donde deberá responder a preguntas generales sobre su organización,
el proyecto para el que se pide apoyo. Junto con el cuestionario debe incluir los
siguientes documentos adjuntos:
. Presupuesto operacional actual de la organización y del proyecto así como las
fuentes principales de financiación.
. Reporte anual actualizado de la organización junto con los balances
financieros.
. Lista de la Junta Directiva de la organización.
- Para propuestas internacionales, la Fundación apoya a organizaciones que
trabajen en las áreas geográficas donde tenga un programa de subvenciones existente.
Si la suya está radicada por fuera de los Estados Unidos, solicite por correo electrónico
un formato de aplicación al oficial encargado de los programas en el país de origen
de la organización. En él debe incluir una propuesta preliminar corta con la siguiente
información:
. Nombre y dirección de la organización.
. Correo electrónico y datos de contacto de la persona encargada de la
propuesta.
. Misión de la organización (no debe ser más larga que un renglón).
. Título y descripción de no más de dos renglones del proyecto para el cual se
piden recursos.
. Ubicación geográfica del proyecto.
. Presupuesto aproximado del proyecto en dólares.
. Monto de recursos solicitado en dólares.
. Diligenciar el formato y enviarlo por correo tradicional.
d. Datos de contacto
- Steven W. Gelston
1 Chase Manhattan Plz, 5th Fl.
New York, NY 10081
Tel: (212) 552-1112
www.jpmorganchase.com/grants
Contacto para América Latina: brooke.d.harlow@jpmorgan.com
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12. FUNDACIÓN ROCKEFELLER
Sinónimo de riqueza, el millonario Rockefeller le da el nombre a está Fundación
privada que trabaja para el mejoramiento de vida de personas pobres alrededor del
mundo y para una mejor repartición de los beneficios de la globalización.
a. Áreas de interés
- Salud.
- Productividad agrícola.
- Innovación para el desarrollo.
b. Tipos de cooperación
- Cooperación técnica no reembolsable.
c. Cómo aplicar
- Diligenciar el formato de aplicación online en http://www.rockfound.org/
grants/idea_query.aspx.
- La Fundación dará respuesta en las siguientes 4 a 6 semanas.
- La aplicación se debe diligenciar en inglés.
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d. Datos de contacto
- Sara Saimes
420 5th Avenue
New York, NY 1 001 8
Tel: (212) 869-8500
Fax: (212) 852-B278
info@rockfound.org
www.rockfound.org
13. FUNDACIÓN SAMUEL RUBIN
Apoyar programas que promuevan la paz y la justicia por medio de una
mejor distribución de los recursos y de la promoción de los derechos sociales,
económicos, políticos, civiles y culturales son los propósitos de la fundación
Samuel Rubin.
a. Áreas de interés
- Derechos civiles.
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- Educación.
- Control de armas.
- Política exterior.
- Derechos humanos, paz y seguridad internacional.
- Servicios y centros para la mujer.
- Soporte general y operativo y búsqueda de recursos.
b. Tipos de cooperación
- No reembolsable.
c. Cómo aplicar
- Enviar una carta de máximo cinco páginas, junto con el presupuesto y el
certificado de exención de impuestos que garantice que es una organización
sin ánimo de lucro asentada en Estados Unidos. Se debe dirigir a Ms. Lauranne
Jones.
- Sólo reciben aplicaciones por correo tradicional.
- Aunque no hay fechas límites para aplicar, se recomienda enviar la documentación
antes del primer viernes de enero, septiembre y mayo, fechas en las que se reúne
la Junta directiva para deliberar qué proyectos apoyar.
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d. Datos de contacto
- Cora Weiss, Presidente
Lauranne Jones, Administradora
777 United Natlons Plaza
New York, NY 10017-3521
Tel: (212) 697-8945
Fax: (212) 682-0886
info@samuelrubinfoundation.org
www.samuelrubinfoundation.org
14. FUNDACIÓN TINKER INCORPORATED
Tinker Incorporated es una fundación que trabaja con programas en
Latinoamérica, Portugal y España. Promueve el intercambio de información
entre las culturas.
a. Áreas de interés
- Medio ambiente.
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- Gobernabilidad: sector judicial, descentralización, programas antiviolencia
y anticorrupción, transparencia y confiabilidad.
- Programas de políticas económicas.
b. Tipos de cooperación
- No reembolsable.
- Investigaciones.
c. Cómo aplicar
- Dos copias de una carta en inglés de no más de tres páginas explicando qué es la
organización, el proyecto y el presupuesto, y solicitando el formulario de aplicación e
información sobre los requisitos de la fundación.
- El Consejo de la Fundación se reúne el 1° de marzo para decidir sobre donaciones
a instituciones y el 1° de octubre para decidir sobre qué proyectos de investigación
apoyar.
d. Datos de contacto
- Martha Twitchell Muse, Presidente
55 East 59th Street
New York, New York 10022
Tel: (212) 421-6858
Fax: (212) 223-3326
tinker@tinker.org
http://www.fdncenter.org/grantmaker/tinker
AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

15. FUNDACIÓN WILLIAM T. GRANT
Ayudar a crear una sociedad con valores para la juventud, que promueva el
desarrollo de todo su potencial es el objetivo de la Fundación William T. Grant. Está
organización realiza inversiones en sus áreas de interés, así como conferencias,
seminarios, programas universitarios, desarrollo de programas, publicaciones e
investigación.
Sus fondos no están destinados a individuos, equipo, materiales, proyectos de
construcción o renovación, cartera operativa, endeudamiento, becas, compra de
tierra o campañas anuales de búsqueda de recursos.
a. Áreas de interés
- Salud.
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- Ciencias sociales y del comportamiento.
- Antropología.
- Economía.
- Educación.
- Ciencias políticas.
- Historia.
- Demografía.
- Sociología.
- Comunicación.
- Mercadeo.
b. Tipos de cooperación
- Cooperación no reembolsable.
- Investigaciones.
c. Cómo aplicar
- Dirigirse a http://www.wtgrantfoundation.org/info-url_nocat3530/info-url_
nocat.htm y diligenciar el formato online de aplicación.
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d. Datos de contacto
- Sharon Brewster – Coordinadora de subvenciones
570 Lexington Ave.,18th Fl.
New York, NY 10022-6837
Tel: (212) 752-0071
sbrewster@wtgrantfdn.org
www.wtgrantfoundation.org
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1. ACADEMIA PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO
Fundada en 1961, la Academia para el Desarrollo Educativo es una
organización sin ánimo de lucro que se dedica a promover el desarrollo humano
y social. Maneja más de 250 programas, tanto en los Estados Unidos como en los
150 países en los que hace presencia.
Trabaja con fundaciones, corporaciones, asociaciones, universidades,
organismos multilaterales, y con el gobierno local, regional y federal de Estados
Unidos.
a. Áreas de interés
- Salud.
- Educación.
- Desarrollo.
- Democracia.
- Juventud.
- Medio ambiente.
- Género.
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b. Tipos de cooperación
- Técnica no reembolsable.
- Investigaciones y evaluaciones.
c. Cómo aplicar
Para recibir instrucciones y detalles de cómo aplicar debe contactarse al Sr.
Meter B. Jonson - Vicepresidente. pbjohnso@aed.org Tel: 212-367-4593.
d. Datos de contacto
- Stephen F. Moseley - Presidente
1825 Connecticut Avenue, NW Siute 900
Washington, DC 20009 – 1202
Tel: 202 884 8000
Fax 202 884 - 8400
www.aed.org
admindc@aed.org
2. FONDO MORIAH
Moriah es un fondo creado en 1985 para apoyar iniciativas que ayuden a mejorar
la calidad de vida de las personas, propiciar el desarrollo sostenible, promover
la democracia y el respeto a los derechos humanos. Apoya a organizaciones sin
ánimo de lucro radicadas en Estados Unidos pero no a individuos, fundaciones
privadas, investigaciones médicas o campañas políticas.
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a. Áreas de interés
- Derechos humanos.
- Justicia social.
- Género.
- Desarrollo.
- Pobreza.
b. Tipos de cooperación
- Técnica no reembolsable.
c. Como aplicar
- Las organizaciones que están aplicando por primera vez deben enviar una
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carta de intención que no pase de tres páginas, al menos un mes antes de que
se cierren las convocatorias. Esta carta debe incluir la siguiente información:
. Historia, misión y visión de la organización.
. Presupuesto de la organización, del proyecto y el monto solicitado.
. Objetivo y actividades del proyecto para el cual se piden los recursos.
- Si el Fondo acepta la carta se notificará a la organización para que diligencia
una solicitud formal.
- La Junta directiva se reúne dos veces al año (mayo y agosto) para evaluar
propuestas.
- Las cartas de intenciones se deben enviar a inquiry@moriahfund.org
- Las propuestas formales se envían a proposal@moriahfund.org
d. Datos de contacto
- Jack Venderryn, Director de Programa
One Farragut Square South
1634 I Street, NW Suite 1000
Washington, DC 20006-4003
Tel: 202.783.8488. Fax: 202.783.8499
www.moriahfund.org
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3. FUNDACIÓN PUBLIC WELFARE INC.
El principal objetivo de la Fundación Public Welfare Inc. es proveer ayuda
técnica y apoyo económico a organizaciones que integren en sus programas
servicios, comunicaciones y empoderamiento.
Generalmente destinan recursos por períodos de un año, sin embargo,
aceptan solicitudes para renovación de apoyo y para proyectos por más tiempo.
Aunque la mayoría de las subvenciones se otorgan a organizaciones dentro de
los Estados Unidos, la Fundación no tiene restricciones geográficas. No trabaja
con individuos, gobiernos o investigación académica.
a. Áreas de interés
- Juventud.
- Derechos humanos.
- Salud reproductiva.
- Medio ambiente.
- Desarrollo comunitario.
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b. Tipos de cooperación
- Técnica no reembolsable.
- Excepcionalmente apoyarán publicaciones y conferencias.
c. Como aplicar
- Las organizaciones que no han recibido apoyo de la Fundación en los últimos
tres años deben enviar una carta de intención. Es recomendable hacerla
online en: http://www.publicwelfare.org/first_time/first_time.asp.
- Una vez diligenciada la carta, la Fundación responderá en 30 días hábiles,
solicitando una propuesta formal o rechazando la solicitud.
- No hay fechas establecidas para la entrega de las cartas. Se reciben
propuestas todo el año.
- La Fundación se tarda alrededor de cuatro meses en responder una vez
recibe propuestas formales.

4. FUNDACIÓN PANAMERICANA DE SALUD Y EDUCACIÓN
Dedicada a erradicar enfermedades, mejorar la calidad y asequibilidad de los servicios
de salud para aumentar las expectativas de vida de comunidades del continente americano,
la Fundación Panamericana de Salud y Educación tiene más de 30 años de experiencia y
trabaja con organizaciones del sector público y privado, con empresas, universidades y la
sociedad civil.
Esta fundación va de la mano con la Organización Panamericana de la Salud y con la
Organización Mundial de la Salud (OMS) con quienes comparte el ideal de salud para todos.
Apoyan proyectos enfocados en la investigación, políticas de desarrollo y
generación de capacidad de respuesta. Adicionalmente, cada año entrega cinco
premios para galardonar a profesionales que se destaquen por su trabajo
En Salud en el continente, en Servicio a la comunidad, en Literatura sobre
salud, en Salud pública veterinaria y en Ética de la salud.
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d. Datos de contacto
- Larry Kressley, Director
2600 Virginia Ave., N.W., Rm. 505
Washington DC 20037-1977
Tel: (202) 965-1800
Fax (202)265-8851
Ik@publicwelfare.org
reviewcommitee@publicwelfare.org
www.publicwelfare.org
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Apoyan organizaciones sin ánimo de lucro radicadas en Estados Unidos. Y
Actualmente sólo reciben propuestas no solicitadas en su programa de pequeñas
subvenciones.
El Programa de pequeñas subvenciones proporciona financiamiento
entre $5.000 y $25.000 a organizaciones que apoyan proyectos sostenibles,
innovadores, culturalmente sensibles y que promueven alianzas con otros
interesados directos para mejorar la salud en todo el Norte y Latinoamérica.
Les interesan propuestas que traten sobre el diseño de programas, seguimiento,
evaluación e investigaciones operativas.
Las solicitudes para ser incluidos en este programa se reciben en Las unidades
técnicas de la OPS, en sus oficinas/centros del país, en las ONGs reconocidas, en
las Universidades sin ánimo de lucro, en los Laboratorios semi-autónomos del
gobierno y en centros de investigación.
a. Áreas de Interés
- Salud.
b. Tipos de cooperación
- Técnica no reembolsable.
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c. Cómo aplicar
- Para aplicar al programa de pequeñas subvenciones se diligencia un
formulario de solicitud online en inglés.
- La descripción de la propuesta no puede exceder de 13 páginas en
letra de 12 puntos, márgenes de una pulgada, e incluyendo el nombre
de la organización proponente, la fecha y el número de la página en el
encabezamiento de cada uno. Además debe contener las siguientes secciones:
. Antecedentes y justificación (2-3 páginas).
. Metas y objetivos (1-2 páginas).
. Diseño de proyectos y plan de ejecución (3-4 páginas).
. Seguimiento y evaluación (1-2 páginas).
. Capacidad de organización (1-2 páginas).
- Adicionalmente se debe enviar la siguiente información:
. Presupuesto.
. Requisito de Desarrollo de Ética (en los casos que apliquen).
. Documentación del status de la organización, así como el curriculum
vitae o un boceto biográfico del líder del proyecto.

64

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

Datos de contacto
- Luís Jáuregui, M.D. – Director Ejecutivo
525 Twenty Third Street, NW
Washington D.C. 20037
Tel: 202 974 3416
Fax: 202 974 3636
www.pahef.org
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J. OTRAS ORGANIZACIONES EN ESTADOS UNIDOS
1. FUNDACIÓN ALCOA
La Fundación Alcoa apoya programas relacionados con conservación,
sostenibilidad, ingeniería, ciencia y tecnología, asociaciones comunitarias y de
negocios, formación de la fuerza del trabajo, y salud de niños y familias
Es una organización independiente de la multinacional Alcoa, trabaja en
los lugares donde la empresa tiene presencia. En América Latina, Alcoa tiene
sedes en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Suriname, Trinidad y Tobago,
y Venezuela.
a. Áreas de interés
- Educación (Escuelas de negocios e ingeniería).
- Desarrollo comunitario.
- Medio ambiente.
- Servicios para la juventud, familiares y humanitarios.
- Administración pública y gubernamental.
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b. Tipos de cooperación
- Campañas.
- Conferencias.
- Seminarios.
- Becas.
- Dotación de equipos e infraestructura.
- Cooperación reembolsable.
- Investigaciones.
-Técnica no reembolsable.
c. Como aplicar
- Diligenciar un documento que incluya la siguiente información:
. Nombre de la organización así como datos completos de contacto.
. Nombre del proyecto para el que se están solicitando recursos.
. Descripción, objetivos y población beneficiada del proyecto.
. Monto de recursos solicitado.
. Presupuesto anual de la organización.
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d. Datos de contacto
- 201 Isabella St. Pittsburgh, PA 15212-5858
Tel: (412) 553-2348
www.alcoa.com
alcoa.foundation@alcoa.com
2. COMITÉ DE SERVICIOS DE AMIGOS AMERICANOS
El Comité de Servicios de Amigos Americanos involucra gente de diferentes
creencias comprometida con la justicia social, paz y servicio humanitario. Su
trabajo se basa en la Sociedad de Amigos Religiosos (Quaker) y tiene programas en
temas relacionados con justicia económica, construcción de paz y desmilitarización,
justicia social y juventud en USA, África, Asia, América Latina y el Medio Oriente.
a. Áreas de interés
- Infancia y juventud.
- Erradicación de la pobreza.
- Comercio justo.
- Industria.
- Paz.
b. Tipos de cooperación
- Ayuda a emergencias humanitarias.
- Técnica no reembolsable.

d. Datos de contacto
- Geri Sicola Director Regional para Programas Internacionales
1501 Cherry Street
Philadelphia, PA 19102
Fax: 215 241-7026
Tel: 215 241-7296
GSicola@afsc.orgwww.afsc.org
http://www.afsc.org
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c. Cómo aplicar
- Contactar directamente al coordinador designado para el área. El coordinador
de Programa para la región andina es Denise Davis. Su teléfono es (215) 241-7016.
iplac@afsc.org
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3. FUNDACIÓN AMERICAN MEDIAL RESOURCES INC.
Para mejorar el cuidado de la salud alrededor del mundo, la Fundación
American Medial Resources Inc. dona equipo médico a hospitales que sirven a
los pobres en países subdesarrollados y en vías de desarrollo.
Trabaja con clínicas, hospitales e instituciones médicas que no sean militares.
Además realiza programas de capacitación para el manejo y reparación de
equipos médicos.
a. Áreas de interés
- Salud.
b. Tipos de cooperación
- Donación.
- Técnica no reembolsable.
c. Cómo aplicar
- Diligenciar la solicitud on line en http://www.amrf.com/
applyonlineagreement.htm.

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

d. Datos de contacto
- 56 Oak Hill Way
Brockton, MA 02404-3609
Tel: 508 580-3301
Fax: 508 580-3306
www.amrf.com/index.htm
info@amrf.com
4. FUNDACIÓN BILL Y MELINDA GATES
El matrimonio de Bill Gates con Melinda French, una alta ejecutiva de
Microsoft, dio origen en el año 2000 a la Fundación con sede en Seatle que
apoya programas en áreas de salud mundial, salud reproductiva e infantil,
pobreza, programas de vacunación, educación, bibliotecas y acceso público a
información. Su objetivo principal es reducir las inequidades en Estados Unidos
y el resto del mundo por medio de organizaciones sin ánimo de lucro radicadas
en Estados Unidos.
Para receptores internacionales la Fundación Bill y Melinda Gates tiene dos
programas:
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- Desarrollo Global. Busca reducir pobreza y hambruna y mejorar el acceso a la
información en los países en desarrollo. Para este programa se abren convocatorias
regularmente y no se reciben propuestas sin convocar. Contempla las siguientes
áreas:
. Desarrollo Agrícola.
. Servicios financieros para personas que viven en la pobreza.
. Bibliotecas globales.
. Iniciativas especiales.
- Programa de Salud Global. Contempla tres temas:
.Enfermedades y condiciones prioritarias como diarrea aguda, infecciones
respiratorias, salud infantil, SIDA, malaria, desnutrición y mal nutrición salud
reproductiva y gestante, tuberculosis y enfermedades prevenibles con vacunas.
.Otras condiciones: infecciones helmínticas, enfermedades venéreas, cáncer
cervical y otras.
. Estrategias de acceso crítico
Generalmente se reciben cartas de intenciones en las tres áreas del programa,
sin embargo, se recomienda consultar la página web para casos especiales en los que
sólo se reciban propuestas convocadas.

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

a. Áreas de interés
- Educación.
- Salud.
- Desarrollo internacional.
- Nutrición.
- Salud pública y reproductiva, planificación familiar.
- Telecomunicaciones.
- Servicios de mensajes electrónicos.
b. Tipos de cooperación
- Técnica no reembolsable.
- Donación de equipos.
- Publicaciones.
- Investigaciones.
- Campañas.
- Seguimiento y evaluación de programas.
- Becas.
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c. Cómo aplicar
- Diligenciar una carta de intenciones on line en: https://www.grantrequest.
com/SID_355/?SA=SNA&FID=35004 y adjuntar un documento que incluya
información general sobre el proyecto para el que se piden recursos.
- Se recomienda consultar en http://www.gatesfoundation.org/nr/
downloads/globalhealth/grantseekers/Letter_of_Inquiry.doc los lineamientos
que este documento debe seguir.
- La Fundación pide que no se envíen copias físicas de lo diligenciado on line.
- Una vez diligenciada la carta de intenciones, la Fundación responderá en
aproximadamente seis semanas. Si la carta es aceptada se pedirá que se envíe
una propuesta formal.
d. Datos de contacto
- PO Box 23350
Seattle WA 98102
Tel : 1-206-709-3140
Fax: 1-206-709-3252
info@gatesfoundation.org - info@gatesfoundation.org
www.gatesfoundation.org
5. FUNDACIÓN BRUSH
Brush es una fundación independiente que promueve la regulación del
crecimiento poblacional y propende por el incremento de la calidad de vida de los
ciudadanos. Se enfoca en países en desarrollo.

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

a. Áreas de interés
- Sexualidad.
- Educación.
- Salud reproductiva.
- Libertades civiles.
- Derechos reproductivos.
b. Tipos de cooperación
- Seminarios.
- Emergencias humanitarias.
- Publicaciones.
- Técnica no reembolsable.
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c. Cómo aplicar
- Enviar una solicitud de no más de dos hojas.
- Si la carta es aprobada, la Fundación invitará a la organización a presentar una
propuesta formal.
- La documentación debe ser enviada en inglés.
- La Fundación se reúne en mayo y noviembre para decidir que proyectos apoyar.
- No hay fechas específicas de envío de propuestas, sin embargo se recomienda
enviarlas un mes antes de las reuniones de decisión.
d. Datos de contacto
- Virginia P. Carter, Ph.D., President
The Brush Foundation 3500 Lorain Avenue, Suite 400, Cleveland, OH 44113
Tel: (216) 334-2209
Fax: (216) 881-1834
brushfoundation@hotmaiI.com
www.csuohio.edu/uored/FUNDING/Brush%20Foundation.htm
6. FUNDACIÓN CHF COOPERATIVE HOUSING
The Cooperative Housing Foundation está dedicada a promover cambios positivos
y de largo plazo en comunidades de ingresos medio bajo y bajo, mediante el
mejoramiento en las condiciones sociales, económicas y ambientales.

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

a. Áreas de interés
- Desplazados y refugiados.
- Empleo.
- Infraestructura.
- Ayuda humanitaria.
- Medio ambiente.
- Desarrollo.
- Vivienda y Salud.
b. Tipos de cooperación
- Financiera reembolsable y no reembolsable.
- Donaciones.
- Técnica no reembolsable.
- Publicaciones.

71

c. Cómo aplicar
- Contactar directamente a la oficina para Colombia:
Bogotá, Colombia
Tel: (571) 2111507
d. Datos de contacto
- Michael E. Doyle - Presidente
8601 Georgia Avenue, Suite 800
Silver Spring, MD 20910 USA
Tel: 301.587.4700
Fax: 301.587.7315
mailbox@chfhq.org
www.chfhq.org
7. PLAN USA INTERNATIONAL
En busca mejoras duraderas en las vidas de niños, el Plan USA Internacional
ejecuta programas enfocados en la infancia, en los que las familias y las comunidades
contribuyen tanto como puedan en tiempo, trabajo, y fondos por un valor que puede
ser de más de la mitad del proyecto.

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

a. Áreas de interés
- Infancia y juventud.
- Erradicación de la pobreza.
- Seguridad alimentaria.
- Desarrollo.
- Vivienda.
- Salud.
- Educación.
b. Cómo Aplicar
- El Plan cuenta con una red de oficinas que identifican las áreas donde se requiere
de su presencia. Pero no reciben aplicaciones para proyectos de parte de otras
organizaciones.
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c. Datos de contacto
- Plan USA
155 Plan Way
Warwick, Rl 02886 - 1099 

Tel: (401)738 - 5600
Fax: (401)732 - 0625
USNO@ plan.geis.com
www.planusa.org
8. FUNDACIÓN COCA-COLA
La fundación de la reconocida marca de gaseosas promueve desde la educación
hasta el bienestar general de la población. Desarrolla programas en todo el mundo y
también maneja becas para evitar la deserción de los estudiantes.
Apoya instituciones públicas y privadas de educación básica y superior, además
programas de capacitación de maestros, de educación de minorías y de educación
internacional. Son tres las áreas en las que se enfoca:
- Educación superior con programas de diversidad cultural y para reducir la tasa
de deserción, y entre otros, becas para minorías.
- Enseñanza y aprendizaje en las aulas con capacitación de maestros y programas
de educación de infantes.
- Educación global de intercambios y becas
La Fundación no apoya a individuos, grupos o asociaciones religiosas o políticas y
organizaciones que no estén registradas bajo la sección 501 (c) 3 de Sistema Interno
de Impuestos de los Estados Unidos (sin ánimo de lucro y radicadas en ese país).

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

a. Áreas de Interés
- Educación.
b. Cómo aplicar
- Llenar la aplicación preliminar en la página http://www.thecoca-colacompany.
com/citizenship/foundation_guidelines.html. La reciben en cualquier momento del
año, y la responden dentro de un lapso de 60 días. En caso interesarle, la Fundación,
pedirá que se envíen todos los documentos de soporte.
c. Datos de contacto
-The Coca-Cola Foundation, Grants Administration
Post Office Box 1734
Atlanta, Georgia 30301
Phone: 404.676.2568
Fax: 404.676.8804
http://www.thecoca-colacompany.com/citizenship/foundation_coke.html
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9. F.A.R - FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA (FOUNDATION
FOR AGRONOMIC RESEARCH, INC.)
La F.A.R promueve la investigación en agricultura. Ayuda y facilita el desarrollo
y la implementación de investigaciones científicas y programas de educación
aplicados a cultivar la tierra. Esta Fundación trabaja aproximadamente 100
investigaciones en Norteamérica y un número similar en el resto del mundo
incluyendo Colombia.
a. Áreas de interés
- Siembra.
- Calidad de los alimentos.
- Plantaciones saludables.
- Manutención e investigación de todo tipo de frutas y verduras.
b. Cómo aplicar
- Una carta de no más de dos páginas.
- Una propuesta de máximo diez páginas que incluya el presupuesto de la
organización así como del proyecto para el que se piden fondos.
- Aunque no hay fechas específicas de entrega de las propuestas, la Fundación
se reúne en octubre para decidir qué proyectos apoyar, así que se recomienda
enviar los documentos un mes antes.
- La aplicación se debe hacer en inglés.

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

c. Cooperación
- Técnica (información, capacitación, entrenamiento).
- Financiera.
d. Financiación
- La FAR financia la iniciación de los proyectos y luego ayuda a los investigadores
a encontrar financiación alterna.
e. Datos de contacto
- Dr. Harold F. Reetz Jr.
President
107 South State Street,
Suite 300
Monticello, IL
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61856 USA
Tel: 217-762-2074
http://www.farmresearch.com/
10. FUNDACIÓN INTERAMERICANA
La Fundación Interamericana otorga donaciones en América Latina y el Caribe
para programas de autoayuda que sean innovadores, participativos y sostenibles.
Financia principalmente alianzas entre organizaciones de base y sin ánimo de lucro,
empresas y gobiernos locales, dirigidas a mejorar la calidad de vida de la población
pobre y a fortalecer la participación, la responsabilidad y las prácticas democráticas.
Para contribuir a una mejor comprensión del proceso de desarrollo, la IAF también
comparte sus experiencias y los conocimientos derivados de ellas.
a. Áreas de interés
- Pobreza.
- Participación ciudadana (aumentar las oportunidades de desarrollo individual,
incentivar la participación en el proceso de desarrollo).

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

b. Cómo aplicar
- Presentar una propuesta de desarrollo y auto-ayuda en América Latina y el
Caribe que busque mejorar las condiciones de vida de los desfavorecidos y los
marginados, incrementar su capacidad para tomar decisiones y autogobernarse, y
crear alianzas con el sector público, el sector empresarial y la sociedad civil.
- Las propuestas pueden ser presentadas durante todo el año, y se estudiaran
a medida que son recibidas. La evaluación inicial tardará cinco meses y se
seleccionarán un número de propuestas que tardaran un año en ser evaluadas
según la complejidad del proyecto y dependiendo del número de visitas que se
necesiten.
- La solicitud está en la página Web: www.iaf.gov
- La solicitud se presenta en español.
c. Cooperación
- Técnica (conferencias, capitación, cooperación con empresas que quieran
desarrollar programas con la comunidad o con organizaciones sin ánimo de lucro).
- Financiera.
- Becas de estudio para apoyo a trabajos de doctorado.
- Becas para estudio de postgrado para personas de América Latina y el Caribe.
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d. Datos de contacto
- Dirección: 901 N. Stuart Street, 10th Floor
Arlington, VA 22203
Tel: 703.306.4301
Fax: 703.306.4365
info@iaf.gov
http://www.iaf.gov/index/index_sp.asp
Datos de contacto en Colombia
- Manuel Guillermo González Dirección:
Diagonal 127, No. 23-76
Bogotá Colombia
571-608-5518
571-609-0255
evaluarconsultor@etb.net.co

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

- Alfredo Gomez
Carrera 28, Nº 94-18
Apartado Aéreo 92280
Santa Fe de Bogota Colombia
(571) 616-0299
(57-1) 616-0299 o 6170135
Correo electrónico:
agomez@gtcolombia.com
- Presentar la solicitud en español.
- Se puede enviar a Inter-American Foundation, program office, 901 North
Sturat street, 10th Floor, Arlington, VA 22203, EE.UU, o al correo electrónico:
proposals@iaf.gov.
11. FONDO GE (GENERAL ELECTRIC)
GE es la fundación de la compañía General Electric y está dedicada a
apoyar programas de desarrollo en todo el mundo a partir de la cooperación
financiera.
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a. Áreas de interés
- Educación superior y estudios de pregrado.
- Arte y cultura.
- Políticas públicas.
b. Cómo aplicar
- GE no recibe propuestas para proyectos. Sólo pueden aplicar:
. Organizaciones que han sido invitadas a presentar su propuesta a la
Fundación GE, previo contacto directo o indirecto.
. Organizaciones que trabajan con GE, osea las que han recibido fondos y
que están trabajando actualmente con la Fundación.
c. Datos de contacto
- Matt DeCamara
Program Director
Fundación GE
Tel: 1 203 373 3216
Tel: 1 203 373 3029
gefoundation@ge.com

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

- 3135 Easton TPKE
Fairfield CT 06431
Tel: (203) 373-3216
Fax: (203) 373-3029
http://www.ge.com/company/culture/foundation/
12. GIFTS IN KIND INTERNATIONAL
Gifts in Kina Internacional trabaja con grandes y pequeñas compañías con
las que distribuye $900 millones de dólares en productos y servicios a escuelas
y grupos que sufrieron un desastre natural, a comunidades en desventaja, a
personas con deficiencias, a niños en hospitales, a escuelas en lugares pobres y
a mujeres abusadas en Estados Unidos y alrededor del mundo.
a. Donaciones
- Tecnología, educación, ropa, zapatos, objetos de uso personal, muebles y
juguetes, entre otros.
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b. Cooperación
- Recoge las donaciones de las empresas asociadas y luego las envía a las
organizaciones o comunidades previamente seleccionadas por ellos.
- Gifts in Kind trabaja con organizaciones sin ánimo de lucro o con ONGs.
Para solicitar las donaciones se debe descargar el formulario anual http://www.
giftsinkind.org/forms/International_TAP_app.pdf y hacer un pago al año de 50
dólares y luego enviar el registro con el pago a Gifts in Kind International, 333
N. Fairfax St, Alexandria, VA 22314, USA.
c. Datos de contacto
- 333 N. Fairfax Street
Alexandria, VA 22314 U.S.A.
Tel: 1 (703) 836-2121
Fax: 1 (703) 549-1481
donationdevelopment@giftsinkind.org
www.giftsinkind.org
13. FUNDACIÓN JAMES S. MCDONNELL
La Fundación James S. McDonnell apoya la educación e investigación en
diferentes áreas científicas en todo el mundo a través de becas, subvenciones
e iniciativas.

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

a. Cooperación
- Becas para investigación en cáncer de cerebro, sistema neurológico,
biología, biodiversidad, clima, demografía, epidemiología, cambio tecnológico,
desarrollo económico, gobierno y computación.
b. Financiación
- Se financiarán proyectos de investigación hasta por un valor de $450.000
dólares por seis años.
c. Cómo aplicar
- Si las instituciones que desean realizar la solicitud no son Norteamericanas,
deben tener un patrocinador o aliado en los Estados Unidos y además presentar
la declaración juramentada que pueden descargar en http://www.jsmf.org/
admin/tax-info.html. En este documento describirán la organización a la cual
pertenecen. También deben descargar y enviar la solicitud a la página Web de
la Fundación. Los plazos son hasta el 10 de abril.
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d. Áreas de interés
- Educación.
- Ciencias.
e. Datos de Contacto
- Sheryl A. Washington – Administradora de Subvenciones
1034 South Brentwood Blvd., suite 1850
Saint Louis, MO 63117
Tel: 314 721 1532
Fax: 314 721 7421
www.jsmf.org
14. FONDO JOHN MERCK
John Merck trabaja sólo con organizaciones no lucrativas y no con empresas
que tienen gran capital e individuos.
a. Áreas de interés
- Desarrollo de discapacidades.
- Salud reproductiva.
- Derechos humanos.
- Medio ambiente.

c. Datos de contacto
- Ruth G. Hennig, Executive Director
47 Winter Street, 7th Floor
Boston, MA 02108
Tel: 617.556.4120
Fax: 617.556.4130
jmf@ign.acp.org,
www.jmfund.org/

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

b. Cómo aplicar
- Una carta de no más de dos páginas.
- Una propuesta de máximo diez páginas que incluya el presupuesto de la
organización y del proyecto para el que se están pidiendo fondos.
- Se puede aplicar en español.
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15. FUNDACIÓN KATHERINE Y JOHN MURPHY
Apoyar actividades relacionadas principalmente con artes, educación
superior, medio ambiente, hospitales y servicios juveniles son los objetivos de
la Fundación Catherine y John Murphy. Para ello brinda ayuda a actividades de
construcción, renovación de equipos, desarrollo de programas, búsqueda de
recursos y campañas de capital.
a. Áreas de interés
- Artes.
- Educación superior.
- Medio ambiente.
- Servicios juveniles.
b. Datos de contacto
- Brenda Rambeau, Dir.,
Martin Gatins, Director.
Tel: (404) 589-8090
50 Hurtz Plz., Ste 1210.
Atlanta, GA 30303
info@kjmurphyfoundation.org

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

16. FUNDACIÓN W. K. KELLOGG
W. K. Kellogg es una fundación que trabaja en Latinoamérica por el desarrollo
de la región apoyando las buenas prácticas alimentarias, educativas y de salud
pública.
a. Áreas de interés
- Salud.
- Alimentación.
- Educación.
b. Cooperación
- Desarrollo de la región apoyando a los clusters que demuestren romper con
el ciclo de la pobreza. Cada cluster debe traer una respuesta desde varias áreas
a un problema en una región específica.
- Buenas prácticas de desarrollo de las capacidades en individuos, comunidades
e instituciones que promueven proyectos de desarrollo regional.
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- Becas o entrega de recursos a organizaciones que exploren nuevos temas
y tendencias, y que aseguren la sostenibilidad y el esparcimiento de proyectos
realizados con dinero de la fundación.
c. Cómo aplicar
- Una carta de máximo tres páginas explicando el proyecto y con datos
generales de la organización.
- Una propuesta que no pase de diez páginas en la que se incluya el
presupuesto de la organización y del proyecto para el que se piden los fondos.
- Tanto la carta como la propuesta deben ser enviadas en inglés.
- No hay fechas específicas para la entrega de la documentación.
- La Fundación se reúne mensualmente para decidir qué proyectos apoyar.
d. Datos de contacto
- Nancy A. Sims - Asistente Ejecutiva de Programación
One Michigan Ave.
East Battle Creek Ml 49017-4058
Tel: (516) 968-1611
Fax: (616) 968-0413
www.wkkf.org

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

17. MCC MENNONITE CENTRAL COMMITTEE
MCC crea trabajo alrededor del mundo en temas como educación, salud,
agricultura y paz y justicia, además compra los productos artesanales y los
vende en Norte América.
a. Áreas de interés
- Población desplazada por la violencia.
b. Cooperación
- La Fundación trabaja por medio de las iglesias Cristianas en Colombia y
proporciona a desplazados por la violencia alimentos y elementos de primera
necesidad.
- Envía alimentos y bienes materiales a personas que conflicto, posconflicto
y luego de un desastre natural.
- Apoya iglesias locales y grupos comunales en sus esfuerzos de proveer a su
comunidad de alimentos, salud, educación, empleo y servicios sociales.
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- Ayuda en resolución de conflictos.
- Fomenta intercambios, visitas, y donaciones con los que trabaja alrededor
del mundo.
c. Cómo aplicar
- Por intermedio de la red de iglesias que hacen parte del comité, MCC
identifica las áreas donde se hace necesaria su presencia. No acepta propuestas
para proyectos directamente provenientes de otras organizaciones.
d. Datos de contacto
- David Franklin, Director - Visitor’s Exchange Program
21 South 12th St. PO Box 500
Akron, PA 17501-0500
Te: (717) 859-1151 or (888) 563-4676
Fax: (717) 859-2171
http://mcc.org/
mailbox@mcc.org
18. NEW ENGLAND BIOLABS FOUNDATION
New England Biolabs es una fundación privada independiente que acompaña a
organizaciones que estén trabajando en su área de interés en países en vía de desarrollo
como Colombia.

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

a. Áreas de interés
- Educación primaria.
- Protección ambiental.
- Cultura y ciencia.
b. Cooperación
- Organismos de emergencia.
- Organizaciones de caridad.
- Individuos que tengan propuestas de investigación ambientales o los que representen
organizaciones sin ánimo de lucro.
c. Cómo aplicar
- Enviar una página en la que se describa el proyecto a:
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Martine Kellett, Executive Director
New England Biolabs Foundation
8 Enon Street #2b
Beverly, MA 01915 USA
978-927-2404
978-998-6837 FAX
- Las propuestas por email, e-mail se deben enviar a Susan Foster: fosters@nebf.org
- Si la aplicación es para un individuo o para ONG los datos están es: http://www.nebf.
org/individual.html
d. Datos de contacto
- Martine Kellett – Directora Ejecutiva
32 Tozer Rd.
Beverly, MA 01915 USA
Tel: 978-927-2404
Fax: 978-921-1350
kellett@nebf.org
cataldo@nebf.org
www.nebf.org/

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

19. RASKOB FOUNDATION FOR CATHOLIC ACTIVITIES, INC.
Como su nombre lo indica, Raskob Foundation for Catholic Activities apoya
proyectos de organizaciones sin ánimo de lucro que sean miembros activos y
parte de la Iglesia católica.
a. Áreas de interés
- Educación.
- Cultura.
- Actividades educativas relacionadas con la iglesia.
b. Cómo aplicar
- Completar en su totalidad el formulario de inscripción (si falta algún dato
inmediatamente queda por fuera).
- Entregar información detallada de presupuesto de todos los proyectos
realizados y del proyecto para el que se está solicitando apoyo.
- Presentar una carta de la Arquidiócesis.
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- Opcionalmente se puede hacer un resumen de la propuesta e incluir los soportes
financieros.
- Todas las propuestas deben ser enviadas al vicepresidente Frederick J. Perella,
Jr. A la dirección:
. Raskob Foundation
P.O. Box 4019
Wilmington, DE 19807-0019
Street Address (Overnight Mail Only):
10 Montchanin Road
Wilmington, DE 19807.
c. Datos de contacto
- Gerard S. Garey, Presidente
Helen Doordan, Presidente
10 Montchanin Road P.O. E3ox 4019
Wilmington DE 19807
Tel: (302) 655-4440
Fax: (302) 655-3223
http://www.rfca.org/

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

20. FUNDACIÓN WEYERHAEUSER FAMILY INC.
La fundación de la familia Weyerhaeuser fue creada por sus integrantes en 1950.
Ellos aún la dirigen y administran, y no tiene relación con la fundación de la compañía
que lleva el mismo apellido.
Como Fundación se dedica a promover el bienestar humano y a proteger los
recursos naturales. Apoya programas dirigidos a un tema específico y que busquen
generar un impacto de largo plazo en la comunidad, pero no asiste a programas que
solamente impacten áreas locales y domésticas.
Tampoco otorga recursos en rubros como libros, proyectos de capital, becas
individuales, adquisición de tierras, planes que estén en ejecución, organizaciones
ubicadas por fuera de Estados Unidos y programass de investigación.
a. Áreas de Interés
- Arte.
- Educación.
- Salud.
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- Medio ambiente.
- Paz y seguridad.
b. Cómo aplicar
- Una carta en inglés de dos páginas máximo, con datos generales de la organización,
el proyecto y el presupuesto y solicitando un formulario de aplicación e información
detallada de los requisitos.
- Una vez se reciba el formulario se debe enviar la propuesta, en inglés, entre
enero y abril.
c. Datos de Contacto
- Gayle Roth – Administradora de Subvenciones
Tel: 651 215 4408
Meter A. Honrad, Ed. D., CPA – Consultor de Programas
Tel: 303 864 2316
2000 Wells Fargo Place
30 East Seventh Street
St. Paul, MN 55101-4930
www.wfamilyfoundation.org
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21. CENTRO CARTER
El Centro Cartes fue fundado en 1982 por el ex-presidente de los Estados Unidos,
Jimmy Carter y su esposa, Rosalynn Carter. Está dedicado a contribuir en la mejora
de condiciones de vida mediante sus programas de prevención y resolución de
conflictos, de solidificar la libertad y la democracia, y mejorar la salud en más de 65
países.
a. Áreas de Interés
- Democratización.
- Derechos Humanos.
- Salud.
- Paz y Resolución de Conflictos.
b. Otra Información
- El Centro maneja un programa para las Américas que se dedica a mejorar la
cooperación regional y profundizar la democracia en el hemisferio, mediante planes
para disminuir los niveles de corrupción, incrementar la transparencia, reducir las
inequidades sociales y asegurar que haya elecciones libres y justas.
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c. Cómo aplicar
- El Centro Carter recibe propuestas de proyectos en cada uno de sus
departamentos. Sin embargo, sólo se involucra en proyectos para los que ha
sido invitado por los gobiernos pertinentes, y teniendo en cuenta que no estén
siendo efectivamente abordados por otros organismos.
d. Datos de Contacto
- The Carter Center
One Copenhill
453 Freedom Parkway
Atlanta, GA 30307
Phone: (404) 420-5100 ó 1800 550-3560
E-mail: carterweb@emory.edu
22. FUNDACIÓN PEPSICO
La fundación de la compañía PepsiCo, Inc. se dedica a mejorar la calidad
de vida en las comunidades donde trabaja la empresa. Aunque generalmente
prefiere invertir en comunidades locales de los Estados Unidos, también invierte
en programas internacionales.
a. Áreas de Interés
- Salud y Bienestar.
- Medio ambiente.
- Diversidad e inclusión.
- Liderazgo.
AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

b. Como aplicar
- Todas las aplicaciones se deben hacer en línea por medio del sistema que
tiene la Fundación. Si la petición se hace por U$ 100,000 ó menos, se recibirá
una respuesta formal durante los próximos 30 días.
c. Datos de Contacto
- PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road
Purchase, NY 10577
(914) 253-2000
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23. FUNDACIÓN JOHN TEMPLETON
Creada en 1987 por Sir John Templeton, la fundación que lleva su nombre
está dedicada a apoyar la investigación científica, filosófica y teológica.
a. Áreas de Interés
- Ciencias naturales.
- Ciencias humanas.
- Empresa justa.
- Filosofía y teología.
b. Cómo aplicar
- La Fundación maneja un sistema en línea que permite describir brevemente
el proyecto propuesto.
- Si la Fundación determina que el proyecto concuerda con su misión y sus
temas de interés, se concederá una invitación para entregar una propuesta
completa.
c. Datos de contacto
- John Templeton Foundation
300 Four Falls
300 Conshohocken State Road, Suite 500
West Conshohocken, PA 19428 USA

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

24. FUNDACIÓN SLOAN
La Fundación Sloan fue creada por Alfred P. Sloan en 1934, cuando éste
ocupaba el cargo de Presidente de la Corporación General Motors. Como
organización concentra la mayoría de sus recursos para proyectos en los Estados
Unidos. Sin embargo, con frecuencia apoya proyectos en otros países.
a. Áreas de Interés
- Ciencia y tecnología.
- Desarrollo económico.
- Educación en las áreas de ciencia y tecnología.
b. Cómo aplicar
- Las aplicaciones se reciben durante cualquier momento del año, y aunque
no se requieren estructuras específicas, se busca que las propuestas sean
concisas y bien organizadas.
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Las propuestas son analizadas por el comité pertinente que se reúne en
cuatro oportunidades durante el año.
c. Datos de contacto
- Alfred P. Sloan Foundation
630 Fifth Avenue
Suite 2550
New York, NY 10111
Tel: 212-649-1649
25. FUNDACIÓN EXXON MOBIL
Principal brazo filantrópico de Exxon Mobil, la fundación que lleva
el nombre de esta Compañía apoya proyectos alrededor del mundo,
principalmente en los lugares donde hace presencia. Ofrece donaciones por
intermedio de su sede en Estados Unidos y también desde sus filiales alrededor
del mundo.
a. Áreas de Interés
- Educación.
- Salud.
- Biodiversidad.
- Seguridad.
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b. Cómo aplicar
- La Fundación prefiere trabajar con organizaciones comunitarias con las
que ha establecido relaciones con anterioridad. Raramente reciben propuestas
de proyectos que no han sido solicitados.
c. Datos de Contacto
- 5959 Las Colinas Boulevard
Irving, Texas 75039-2298
(972) 444-1000
26. FUNDACIÓN MICHAEL & SUSAN DELL
La Fundación Michael & Susan Dell trabaja para mejorar la calidad de vida
de niños y niñas en poblaciones urbanas. Fue establecida en 1999 por Michael y
Susan Dell, pero no tiene ninguna relación con la Compañía Dell Inc.
Está primordialmente dedicada a apoyar proyectos en grandes ciudades de
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los Estados Unidos, y en la India. Sin embargo, desde el 2007 busca expandir sus
programas a otros países.
a. Áreas de Interés
- Educación.
- Salud.
- Microfinanzas.
b. Cómo aplicar
- Se debe llenar una propuesta preliminar en línea, que será evaluada por
un grupo de expertos de la Fundación. Éstos decidirán sin el proyecto se
encuentra dentro de sus límites de interés. De ser así, requerirán que se
envíe una aplicación mas completa con documentos de soporte.
- El formulario para la propuesta preliminar se encuentra en: http://www.
msdf.org/granttools/OGPInstructions.aspx
c. Datos de Contacto
- Todos los contactos se deben hacer en línea a través de: http://www.
msdf.org/granttools/default.aspx
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27. FONDO MONSANTO
El brazo filantrópico de la compañía Monsanto apoya una diversidad de
programas y organizaciones en los lugares donde la empresa trabaja alrededor
del mundo.
Fuera de los Estados Unidos, el Fondo Monsanto invierte en cuatro áreas:
- Organizaciones No Gubernamentales establecidas en los Estados Unidos y
trabajando en otros países.
- Organizaciones No Gubernamentales locales.
- Unidades Gubernamentales.
- Colegios privados, hospitales privados, organizaciones de investigación
médica.
a. Áreas de Interés
- Nutrición y producción de alimentos.
- Ciencia y educación.
- Medio ambiente.
- Esfuerzos comunitarios (Arte, cultura, servicio comunitario, etc.)

89

b. Cómo aplicar
- Se debe llenar una Aplicación para Subvenciones Mundiales, y enviar al
representante del fondo respectivo, de acuerdo con la ubicación geográfica del
proyecto. También se debe diligenciar un cuestionario que permita establecer el
status de organización sin ánimo de lucro.
- Los documentos mencionados se encuentran en: http://www.monsantofund.
org/asp/Qualifications_and_Procedures/NONUSA_procedures.asp
c. Datos de Contacto
- Latin America North
Sofia Elena Gonzales
Monsanto Produccion y Servicios SA de CV
Prol. Paseo de la Reforma No. 1015 Torre A
Piso 22
Mexico City, DF
Mexico 01376
28. WILLIAM J. CLINTON FOUNDATION
Por intermedio de la Fundación William J. Clinton, el ex presidente de los
Estados Unidos, Bill Clinton, promueve los valores de equidad y oportunidad
para todos. La misión de su fundación: fortalecer la capacidad de la gente para
enfrentarse a los desafíos de interdependencia global.
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a. Áreas de Interés
- Emprendimiento.
- Salud.
- Medio ambiente.
- Desarrollo de liderazgo.
- Reconciliación racial, étnica y religiosa.
b. Cómo aplicar
- La Fundación Clinton dirige sus recursos a sus propios programas locales y
alrededor del mundo. No los redistribuye para apoyar proyectos desarrollados por
otras organizaciones.
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c. Datos de Contacto
- William J. Clinton Foundation
55 West 125th St.
New York, NY 10027

29. FUNDACIÓN IBM
La Fundación IBM está dedicada a apoyar proyectos desarrollados en
los lugares en que se hace presencia esta Compañía. La gran mayoría de
las subvenciones son iniciadas por la misma Organización, y no provienen
de proyectos de otras. Sin embargo, las propuestas no solicitadas por la
Fundación son analizadas con frecuencia.
a. Áreas de Interés
- Educación.
- Capacitación para adultos.
- Artes y cultura.
- Servicio comunitario.
b. Cómo aplicar
- Se debe enviar una propuesta preliminar que no pase de dos páginas con:
. Breve descripción de la organización, monto de dinero requerido, y el
propósito de la contribución.
. Descripción del problema que se quiere resolver, solución que se propone,
y cómo la tecnología de IBM podría ser incorporada.
. Presupuesto del proyecto con todas las fuentes de ingreso.
. Planes para evaluar y medir los resultados del proyecto.
. Nombre, dirección y teléfono de la persona de contacto
- En caso de que a IBM le interese, pedirá información adicional.
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c. Datos de contacto
- Vice President
Corporate Community Relations
IBM Corporation
New Orchard Road
Armonk, New York 10504
30. FUNDACIÓN ANNENBERG
Establecida en 1989 por el magnate de los medios de comunicación, Walter
H. Annenberg, la fundación que lleva su apellido pretende el bienestar público
a partir de una mejor comunicación. Para ello busca desarrollar mejores
formas de compartir ideas y conocimiento.
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a. Áreas de Interés
- Educación y desarrollo juvenil.
- Arte, cultura y humanidades.
b. Cómo aplicar
- Se debe enviar una propuesta preliminar no más larga de dos páginas.
En caso de que la propuesta sea de interés para la Fundación, se pedirá
información adicional. Estas propuestas preliminares se reciben dn cualquier
momento del año.

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

c. Datos de Contacto
- Radnor Financial Center
Suite A-200
150 N. Radnor-Chester Rd.
Radnor, PA 19087
ph: (610) 341-9066
fax: (610) 964-8688
info@annenbergfoundation.org
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II. ORGANISMOS MULTILATERALES
A. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, (BID)
Creado en 1959 por iniciativa de los países latinoamericanos, el BID es un
organismo que presta asistencia técnica y financiera a programas de cooperación
para el desarrollo.
Como fuente principal multilateral de financiación para proyectos que buscan
el desarrollo social, económico e institucional en el hemisferio, muchos de los
programas, iniciativas e instrumentos diseñados que ejecuta se han convertido en
modelos para la creación de instituciones y organismos multilaterales, también
dedicados a la promoción y apoyo del desarrollo regional y sub regional.
El BID está formado por 47 países de todo el mundo. Su misión es fomentar
el desarrollo económico y social en los países miembros en desarrollo. Trabaja
tanto con entidades oficiales (nacionales, regionales y municipales) como con
organizaciones del sector privado. Están afiliadas a este importante Banco,
la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) y el Fondo Multilateral de
Inversiones (FOMIN).
El Banco sólo puede otorgarle préstamos a:
- Gobiernos municipales, estatales, provinciales y nacionales.
- Instituciones públicas autónomas.
- Empresas privadas.
- Organizaciones de la sociedad civil.
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1. Áreas de interés
- Emprendimiento.
- Educación.
- Comercio.
- Integración económica.
- Infraestructura.
- Gobernabilidad.
- Salud.
- Género.
- Pobreza.
- Alivio de la deuda.
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2. Prioridades geográficas
- América Latina.
- El Caribe.
3. Tipos de cooperación
- Técnica.
- Financiera reembolsable.
- Financiera no reembolsable.
- Investigaciones.
- Publicaciones.
- Conferencias y seminarios.
- Becas.
4. Líneas de cooperación
a. Iniciativas regionales. Presta asistencia técnica, información y
conocimiento a iniciativas regionales con una vida útil determinada. Entre
las más reconocidas está el Plan Puebla-Panamá.
b. Institutos. Dedicados a la investigación y a la capacitación de profesionales
en desarrollo social e integración económica, áreas de prioridad para el
Banco. Cuenta con dos institutos:
- Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe.
- Instituto Inter-Americano para el Desarrollo Social.
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c. Programas. El Banco apoya programas en todas las áreas que sigan su
línea de desarrollo económico y social. También lo hace con algunos de áreas
específicas como género, niños, juventud y minorías étnicas.
d. Investigación y diseminación de Información. Estudios, boletines,
conferencias, libros, manuales, capacitaciones y demás instrumentos de
información.
e. Movilización de recursos. Además de adjudicar recursos propios a
diferentes iniciativas y programas, el BID funciona como entidad catalizadora
para la movilización de recursos externos para la financiación de proyectos
específicos en los países miembros en desarrollo.
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f. Alivio de la deuda. Como parte del programa mundial de las multilaterales
de ayuda a los países con agudos problemas fiscales y con grandes problemas
de pago, el Banco se comprometió a trabajar por el alivio de la deuda de
cinco países de América Latina (Bolivia, Honduras, Nicaragua, Guyana y
Haití).
g. Grupos consultivos. El BID trabaja directamente con funcionarios de
los gobiernos miembros y con la comunidad internacional para definir las
prioridades de desarrollo de cada país. Estos grupos se enfocan en temas
específicos como gobernabilidad, pobreza, instituciones democráticas y
transparencia.
h. Eventos.
5. Datos de contacto
- 1300 New York Avenue, NW
Washington, DC 20577
Tel: (202) 623-1000
Fax. (202) 623-3096
webmaster@iadb.org (preguntas generales)
pic@iadb.org (información sobre proyectos y otros documentos
www.iadb.org
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- Oficina en Colombia
Rodrigo Parot – Representante del BID en Colombia
Carrera 7, 71-21
Torre B, piso 19
Edificio Bancafe
Bogotá
Tel: 325-7000
Fax: 323-7050
- Para los datos de contacto de personas encargadas de proyectos,
programas e iniciativas específicas dirigirse a:
http://www.iadb.org/aboutus/iv/directory.cfm?language=English
- Para los datos de contacto de las oficinas regionales del banco dirigirse a:
http://www.iadb.org/aboutus/vii/cof.cfm?language=english
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B. BANCO MUNDIAL
El Banco Mundial es una entidad multilateral de propiedad de 185 países y
conformada por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la
Asociación Internacional de Fomento (AIF). Estas dos entidades tienen funciones
distintas pero un objetivo común: erradicar la pobreza y mejorar los niveles de
vida de personas en el mundo.
El BIRF se encarga de atender a los países con ingresos medios y países
pobres con capacidad crediticia y la AIF apoya a los países más pobres.
Actualmente es la principal fuente externa internacional de recursos para la
educación y la lucha contra el VIH/SIDA.
1. Áreas de Interés
- Educación.
- Salud.
- Infraestructura.
- Comunicaciones.
- Prioridades geográficas.
- Urbanismo.
- Agua y sanidad.
- VIH/SIDA.
- Género.
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2. Tipos de cooperación
- Financiera reembolsable.
- Financiera no reembolsable.
- Técnica.
- Publicaciones.
- Emergencia humanitaria.
3. Líneas de cooperación
a. Préstamos y créditos. Son para proyectos de inversión y políticas de
desarrollo. Los otorga tanto el BIRF como la AIF a programas de fortalecimiento
de desarrollo social y económico. Los préstamos otorgados por la AIF no tienen
intereses.
b. Subvenciones. Buscan facilitar la ejecución de proyectos y programas para
el desarrollo que sean innovadores, generen cooperación entre los diferentes
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actores involucrados y participación de la comunidad. Estas subvenciones están
organizadas en diferentes modalidades:
- Cofinanciación. Cuando el Banco une sus recursos o sirve como garantía
para que un tercero ejecute un programa o proyecto específico. Usualmente,
esta modalidad se realiza en conjunto con otros organismos multilaterales o
con Gobiernos Nacionales.
- Mercado para el desarrollo (Development marketplace). Es una alianza
entre grupos de donantes e inversionistas para promover la innovación e
identificar nuevas oportunidades empresariales. La herramienta principal
que utiliza esta modalidad para identificar esas oportunidades es una
competencia a nivel nacional, regional y global de ideas de negocios. Los
ganadores son conectados con socios que tiene la capacidad y el know how
de llevar a cabo la idea de empresa.
- Alianzas con fundaciones. Pueden ser financieras o técnicas con el fin
de que esas organizaciones puedan potencializar los recursos del Banco y
movilizar otras entidades y organismos.
- Facilidad ambiental global (Global Environmental Facility). Junto con
otras dos entidades, el Banco ofrece recursos para financiar proyectos
que propendan por la protección de las aguas, la capa de ozono y la
biodiversidad.
- InfoDe. Es un programa de información para el desarrollo, busca promover
el conocimiento y un mejor uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) a favor de la reducción de la pobreza y el desarrollo
sostenible. Apoya actividades como investigaciones, talleres, evaluación y
monitoreo.
- Fondo Japonés para Políticas y el Desarrollo de Recursos Humanos. Es
uno de los fondos más grandes del Banco y apoya proyectos en 5 áreas:
. Asistencia técnica.
. Becas para estudios superiores.
. Fortalecimiento de capacidad instalada.
. Asesorías para nacionales japoneses que trabajen en el Banco.
. Alianza Japón-BID.
- Fondo japonés para el Desarrollo Social. Apoya programas innovadores,
sostenibles que busquen satisfacer las necesidades de las comunidades más
vulnerables y pobres.
- Fondo Multilateral para la implementación del protocolo de Montreal.
Está creado para apoyar a los países a reducir la producción de sustancias que
afectan la capa de ozono.
- Programa de pequeñas subvenciones. Financia iniciativas y programas
de organizaciones de la sociedad civil. Apoya una variedad de temas
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incluyendo desarrollo de capacidad instalada, empoderamiento de minorías
y grupos vulnerables, diseminación de información, etc. Los recursos son
usualmente manejados por las oficinas regionales del Banco.
- Fondos. En la actualidad el Banco maneja 850 fondos activos que
desembolsan más de un billón de dólares al año para actividades relacionadas
con el desarrollo. Hay fondos para todos los temas: biodiversidad,
fortalecimiento de capacidad instalada, becas, salud, etc.
c. Servicios analíticos y de asesoría. Consiste en brindar capacitación y
asesoría a países miembros con el fin de que logren mejoras económicas y
sociales necesarias para aumentar la calidad de vida de sus habitantes. También
realiza investigaciones, evaluaciones de pobreza, exámenes del gasto público,
informes sectoriales y memorandos económicos sobre los países.
Adicionalmente, el organismo cuenta con un banco de información que
facilita a sus clientes la solución de inquietudes.
4. Datos de contacto
- 1818 H Street, NW
Washington, DC 20433 USA
Tel: (202) 473-1000
Fax: (202) 477-6391
www.bancomundial.org
Para encontrar los datos de contacto sobre las oficinas regionales y las
personas encargadas dirigirse a: http://web.worldbank.org. y en la columna
del lado izquierdo encontrará el link “Contactos”.
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C. ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, (OEA) –
TRUST OF THE AMERICAS
La OEA es un organismo que integra a todo el hemisferio occidental con el
fin de promover la cooperación en pro de la democracia y el fortalecimiento
de las regiones. Es el foro multilateral más importante del continente para el
fortalecimiento de la democracia, la protección de los derechos humanos y la
resolución de problemas compartidos como el terrorismo, el narcotráfico y la
pobreza. Cuenta con 35 miembros y 60 como observadores permanentes.
La OEA está organizada en secretarías, subsecretarías y departamentos que
manejan temas específicos:
- Subsecretaría de Asuntos Políticos. Su objetivo principal es el
fortalecimiento de la democracia, la gobernabilidad y la prevención de crisis
políticas.
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- Subsecretaría de Seguridad Multidimensional. Dirige las acciones de
la Organización en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y otras
actividades que amenazan la seguridad pública.
- Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral. Enfocada en el desarrollo
social y sostenible, el turismo, comercio, educación, cultura, ciencia y
tecnología.
- Subsecretaría de Administración y Finanzas. Apoya a la Secretaría General
en temas de presupuesto, recursos humanos, técnicos e información.
- Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales. Tiene como
objetivo la promoción de la cooperación jurídica entre los países miembros,
y desarrolla actividades de apoyo en el diseño, elaboración y ejecución de
tratados internacionales.
Las oficinas y organismos multilaterales dependientes de la OEA y que se
encargan de la promoción y protección de los derechos humanos están bajo
la dirección del Secretario General, así como el Departamento de la Cumbre
de las Américas.
El Secretario Adjunto se encarga de los departamentos administrativos y
de áreas especializadas como la Comisión Interamericana de Puertos,
la Comisión Interamericana de la Mujer, la Comisión Interamericana
de Telecomunicaciones y el Instituto Interamericano del Niño la Niña y
adolescentes.
Adicionalmente la OEA es asociada de TRUST FOR THE AMERICAS, una
fundación sin ánimo de lucro que busca ejecutar iniciativas en los 35 países
miembros. A TRUST la dirige una Junta Directiva en la que participan el
Secretario General así como los líderes de otras secretarías y miembros del
sector privado. Trabaja con los grupos más representativos del hemisferio
para propiciar el intercambio técnico y de conocimiento que ayuden a
solucionar los problemas específicos de cada país.
La Fundación tiene tres programas generales:
- Transparencia y gobernabilidad.
- Desarrollo de oportunidades económicas para grupos marginados.
- Responsabilidad social corporativa.
Estos tres programas son agrupados en las siguientes iniciativas:
- Cultura de la legalidad.
- Fortalecimiento de la sociedad civil.
- Paz y reconciliación.
- Tecnología para el desarrollo económico y social.

99

1. TRUST en Colombia
Actualmente, TRUST está desarrollando actividades en las siguientes áreas
en Colombia:
- Educación cívica.
- Fortalecimiento de la capacidad comercial.
- Iniciativas de paz y reconciliación.
- POETA: Entrenamiento y apoyo en tecnologías de la información para
personas con impedimentos físicos.
2. Áreas de interés
- Derechos humanos.
- Terrorismo.
- Democracia.
- Corrupción.
- Narcotráfico.
- Desarrollo regional.
3. Tipos de cooperación
- Técnica.
- Financiera no reembolsable.
- Cumbres.
- Becas.
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4. Cómo aplicar
- Se debe contactar con la Oficina regional
5. Datos de contacto
- José Miguel Insulza – Secretario General
17th Street & Constitution Ave., N.W.
Washington, D.C. 20006, USA
Tel: (202)458-3000
www.oas.org
- Oficina en Colombia
Jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia MAPP-OEA
Sergio Caramagna
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Oficina de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia
Carretera Séptima número 11433. Oficina 403. Bogotá.
Tel: (57) 1 640 0560
(57) 1 522 0102
- Para información sobre las oficinas regionales dirigirse a:
http://www.oas.org/documents/spa/officesinmemberstates.asp
- TRUST
Linda Eddleman – Directora Ejecutiva
1889 F Street, 6to piso
Washington, DC 20006
Tel: 202 458 3296
www.trustfortheamericas.org

D. COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE (CEPAL)
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La CEPAL fue creada durante el sexto período de sesiones del Consejo Económico
y Social de las Naciones Unidas, como su organismo regional. Participa en actividades
dirigidas a facilitar la acción concertada para la resolución de problemas económicos
urgentes, elevar el nivel de la actividad económica entre los países de América Latina
y de éstos con el resto del mundo.
Destina recursos para la realización de investigaciones y estudios sobre problemas
técnicos y económicos y su evolución. Compila, evalúa y divulga información
económica, técnica y estadística, y promueve la formulación e implementación de
políticas coordinadas que sirvan como base para la promoción del desarrollo en la
región y para aspectos del desarrollo económico.
Las actividades de cooperación internacional realizadas por la CEPAL son
financiadas o apoyadas por países miembros, agencias de las Naciones Unidas, centros
académicos, organismos multilaterales, fundaciones y ONGs.
Apoya proyectos individuales, identificados teniendo en cuenta el Programa
de Trabajo de la CEPAL y las prioridades de los países miembros. Los proyectos
generalmente tienen un alcance regional o sub-regional, o pueden incluir entre sus
beneficiarios a un número limitado de países, lo que permite capitalizar sobre las
experiencias de otros en temas similares, diseminar “buenas prácticas” y tener una
visión supra-nacional de los problemas y sus soluciones.
Los proyectos deben abordar temas que sean comunes a varios países, es decir,
aquellos “bienes públicos regionales” cuyos beneficios (o costos) afectan a un
número de países y son de carácter tanto nacional como global.
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La CEPAL también apoya proyectos para países individuales por petición de algún
país asociado.
1. Áreas de interés
- Desarrollo económico y social.
- Comercio internacional e integración económica.
- Desarrollo industrial y tecnológico.
- Recursos naturales y energía.
- Transporte y telecomunicaciones.
- Políticas agrícolas.
- Análisis demográficos y políticas de población.
- Planificación económica y social.
- Cooperación sur-sur.
2. Líneas de cooperación
- Técnica.
- Publicaciones.
- Investigaciones.
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3. Datos de contacto
- Mario Baez – Director División de Planificación de Programas y Operaciones
Av. Dag Hammarskjõld 3477
Vitacura Santiago, Chile
Casilla 179-D, Santiago
Tel: (56-2) 210-2228
mario.baez@cepal.org
cooperation@eclac.cl
www.eclac.cl

E. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION
OF UNITED NATIONS – FAO.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
conduce las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre. Al
brindar sus servicios tanto a países desarrollados como a países en desarrollo, la FAO
actúa como un foro neutral donde todos se reúnen en pie de igualdad para negociar
acuerdos y debatir políticas.
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La FAO también es una fuente de conocimientos y de información. La
Organización ayuda a los países en desarrollo y a los países en transición a
modernizar y mejorar sus actividades agrícolas, forestales y pesqueras, con el
fin de asegurar una buena nutrición para todos.
Desde su fundación en 1945, ha prestado especial atención al desarrollo de
las zonas rurales, donde vive el 70 por ciento de la población mundial pobre y
que tiene hambre.
Sus actividades comprenden cuatro áreas principales:
- Ofrecer información. Esta Organización funciona como una red de
conocimientos que utiliza la experiencia de su personal –agrónomos, ingenieros
forestales, expertos en pesca, en ganadería y en nutrición, científicos sociales,
economistas, estadísticos, entre otros profesionales– para recopilar, analizar y
difundir información que coadyuva al desarrollo. El sitio de la FAO en Internet
recibe mensualmente un millón de consultas de documentos técnicos o sobre
las actividades que la Organización lleva a cabo con los agricultores. Publica,
además, cientos de boletines, informes y libros, distribuye varias revistas,
produce numerosos CD-ROM y celebra docenas de foros electrónicos.
- Compartir conocimientos especializados en materia de políticas. La
FAO pone su larga experiencia al servicio de los países para la elaboración de
políticas agrícolas, así como para ayudar a la reacción de leyes eficaces y a
diseñar estrategias nacionales con el fin de alcanzar las metas del desarrollo
rural y la reducción de la pobreza.
- Ofrecer un lugar de encuentro para los países. En cualquier ocasión se
reúnen en la sede de la FAO, o en sus oficinas en distintos lugares del mundo,
docenas de encargados de la formulación de políticas y expertos de todos los
países con el propósito de forjar acuerdos sobre las principales cuestiones
alimentarias y agrícolas. En su posición de foro neutral, ofrece las condiciones
para que se reúnan los países ricos con los países pobres y lleguen a acuerdos.
- Llevar el conocimiento al campo. El alcance de los conocimientos de la FAO
se somete a prueba en miles de proyectos de campo en todo el mundo. Moviliza
y administra millones de dólares proporcionados por los países industrializados,
los bancos de desarrollo y otras fuentes, a fin de garantizar que los proyectos
cumplan su propósito. Además proporciona la pericia técnica y, en algunos
casos, una fuente limitada de financiación. En situaciones de crisis trabajan
con el Programa Mundial de Alimentos y otros organismos humanitarios para
proteger los medios de subsistencia rurales y ayudar a la gente a reconstruir su
vida.
1. Áreas de interés
- Agricultura y protección del consumidor.
- Desarrollo económico y social.
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- Pesca y acuicultura.
- Forestal.
- Recursos humanos, financieros y físicos.
- Conocimiento y comunicación.
- Ordenación de recursos naturales y Medio ambiente.
- Cooperación técnica.
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Para hacer más eficiente su labor, la FAO creó a partir de la década del
50 las Oficinas Regionales que por su contacto permanente con las situaciones
nacionales concretas, detectan de mejor manera las necesidades de los países
miembros.
Por un convenio suscrito entre la FAO y el Gobierno de Chile, este país hospeda
desde 1955 a la Oficina Regional para América Latina y el Caribe (RLC), que en
la actualidad está integrada por 33 Estados que participan y se benefician de sus
actividades en América Latina y el Caribe.
Paralelamente, con el objetivo de hacer más directa y fluida la relación con
los gobiernos, se han establecido representaciones de la FAO en cada país, entre
ellos Colombia.
Para el 2007 las prioridades de trabajo de la FAO en América Latina son
las enfermedades transfronterizas, la bioenergía, los recursos genéticos, la
biodiversidad, sanidad e inocuidad alimentaria, seguridad alimentaria y políticas
de combate al hambre, sostenibilidad ambiental, desarrollo rural y políticas
agrarias.
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2. Cómo aplicar
- Las solicitudes para cooperación técnica de la FAO deben dirigirse al
Director General de la Organización. En los países donde tiene un Representante
acreditado, normalmente las solicitudes se presentarán a él.
- La solicitud puede presentarse en forma de una propuesta de proyecto
formulada de manera total o parcial. Se debe confirmar que está respaldada
por las autoridades gubernamentales encargadas de la coordinación de la
cooperación técnica externa, así como por el Ministerio técnico competente en
la materia.
- En los casos en los que la solicitud proceda de una entidad distinta de un
gobierno u organismo nacional (por ejemplo instituciones no gubernamentales,
fundaciones nacionales, cooperativas, sindicatos u otras organizaciones
privadas), deberá canalizarse por medio de las autoridades gubernamentales
encargadas de la coordinación de la cooperación técnica externa.
- Todas las solicitudes se someterán a un proceso detallado de examen
y evaluación en distintos niveles de la Organización, con intervención del

Representante de la FAO, los oficiales técnicos y operacionales de las oficinas
regionales y subregionales de la Organización.
3. Datos de contacto
- Representante: Sra. Maria Jose de Oliveira Zimmermann
Calle 72, N° 7-82, oficina 702 -Bogotá
Tel: (57-1)312-1874
Fax: (57-1) 210-3064
www.fao.org.co
fao-col@field.fao.org

F. ORGANIZACION INTERNACIONAL
PARA LAS MIGRACIONES – OIM.
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Creada en 1951, la Organización Internacional para las Migraciones es la
principal organización intergubernamental en el ámbito de la migración y trabaja
en estrecha colaboración con asociados gubernamentales, intergubernamentales
y no gubernamentales.
OIM cuenta con 120 Estados Miembros, 19 Estados que gozan del estatuto de
observador y oficinas en más de 100 países. Su labor es la de construir una gestión
ordenada y humana de la migración; promover la cooperación internacional
sobre cuestiones migratorias; ayudar a encontrar soluciones prácticas a los
problemas migratorios, y ofrecer asistencia humanitaria a los migrantes que lo
necesitan, ya se trate de refugiados, desplazados o desarraigados.
La Constitución de la OIM reconoce explícitamente el vínculo entre la
migración y el desarrollo económico, social y cultural, así como el respeto del
derecho a la libertad de movimiento de las personas.
Sus frentes de trabajo son la Migración y el desarrollo, la Migración facilitada,
la Migración reglamentada y Migración forzada.
Entre las actividades de la OIM que abarcan estas esferas cabe señalar la
promoción del Derecho Internacional sobre migración, el debate político y la
orientación, protección de los derechos de los migrantes, migración y salud y
dimensión de género en la migración.
1. La OIM en Colombia
Obedeciendo al su mandato de lograr migraciones ordenadas y en condiciones
humanas para beneficiar a los migrantes y a la sociedad, la OIM desde su inicio en
Colombia en 1956, ha implementado programas que se ajustan a las necesidades
de la población migrante colombiana y del mundo: refugio, reunificación familiar,
técnicos especializados, retorno de talentos, expertos integrados, reintegración
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laboral, cooperación técnica para las migraciones, etc. Todos estos programas se han
ejecutado gracias a la cooperación del gobierno colombiano y de otros países.
Hoy, la misión ha crecido, llevando a cabo programas que concuerdan con
las necesidades del país, como los de asistencia para la población víctima del
desplazamiento forzado interno, la población víctima de la trata de personas o
fortaleciendo las iniciativas de paz que se desarrollan.
2. Áreas de interés
a. A los migrantes que salen al exterior o retornan y necesitan asistencia para su
reintegración:
- Cooperación técnica.
b. A las poblaciones víctimas del desplazamiento forzado interno:
- Asistencia de Post-emergencia a poblaciones desplazadas internas,
comunidades receptoras y otras poblaciones vulnerables.
- Programa de atención a desplazados y grupos vulnerables.
- Protección de bienes patrimoniales de la población desplazada y
fortalecimiento del tejido social comunitario.
- Programa de fortalecimiento comunitario de las provincias del Norte de
Ecuador.
- Programa de asistencia de emergencia y de reintegro para poblaciones
desplazadas.
- Programa Fondo Global de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria.
- Alianzas público-privadas.
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c. Víctimas y potenciales víctimas de la trata de personas:
- Prevención, reintegración y asistencia a víctimas de la trata de personas.
- Programa para combatir la Trata de personas a través de la capacitación y la
cooperación interestatal.
d. Menores desvinculados de los grupos armados ilegales:
- Programa de apoyo a los niños, niñas y jóvenes desvinculados de los grupos
armados ilegales.
e. Programas de fortalecimiento de la paz:
- Programa de fortalecimiento de la paz en Colombia.
- Programa de reincorporación de jóvenes desmovilizados.
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3. Datos de contacto
- Carrera 14 # 93B 46,
Edificio Chicó 94 Bogotá
Tel: (57.1) 600.10 35
www.oim.org.co
prensa@oim.org.co

G. OCDE – ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN
ECONÓMICA Y EL DESARROLLO
La OCDE es una organización compuesta por 30 países que propende por la
democracia y la economía de mercado. Busca promover el buen gobierno en la
ejecución de servicios públicos y de actividades corporativas. Es una entidad
reconocida por sus estudios sectoriales y de país, estadísticas, publicaciones y
actividades de monitoreo. Colombia no hace parte de la OCDE razón por la cual
su relación con la organización es manejada por el Centro de Cooperación con
No miembros.
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1. Áreas de interés
- Educación.
- Comercio.
- Desarrollo.
- Ciencia e innovación.
- Migración.
- Inversión.
- Medio Ambiente.
- Transporte y movilidad.
- Salud.
- Corrupción.
2. Tipos de cooperación
- Investigaciones.
- Publicaciones.
- Monitoreo.
- Estudios.
- Seminarios-Conferencias.
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Para países no miembros la OCDE tiene las siguientes posibilidades de
cooperación:
- Participación en los eventos Formales de la OCDE. La Organización selecciona
una economía no miembro para que participe en alguna de las áreas, departamentos
o cuerpos de la entidad. Aproximadamente 50 países no miembros participan de
alguna manera en diferentes dependencias.
- Programas de País. Diseñados para fortalecer la cooperación entre países
miembros y no miembros. Se da una cooperación de dos vías donde directivos
de la OCDE se reúnen con representantes del país en cuestión para desarrollar
actividades específicas. Estos países no miembros también tienen la posibilidad
de participar en los foros globales, comités y demás eventos realizados por la
Organización.
- Iniciativas regionales. Actividades enfocadas en regiones específicas de mundo
que permite impactar a más población y comunidades homogéneas. En América
Latina esas actividades se concentran en foros internacionales y en temas de
interés para la comunidad tales como educación, reforma agraria, gobernabilidad
corporativa, políticas de inversión, de comercio y medio ambiente, así como
cooperación internacional tributaria.
- Foros globales. Realizados en diferentes temas que sean de carácter transnacional.
Buscan congregar a líderes del sector público y privado de todas partes del mundo
para crear consenso sobre temáticas de interés global. Se han desarrollado foros
sobre agricultura, competencia, desarrollo, educación, gobernabilidad, inversión
internacional desarrollo sostenible, tributación y comercio entre otros.
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3. Datos de contactos
- 2, rue André Pascal
75775 Paris Cedex 16
Francia
Tel: +33 (0)1 45 24 82 00
www.oecd.org
- Centro de Cooperación con No Miembros
Eric Burgeat - Director
ccnmcont@oecd.org
eric.burgeat@oecd.org
www.oecd.org/ccnm
Frédéric Langer -Coordinador para América Latina
frederic.langer@oecd.org
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III. ITALIA
A. REGIÓN DE LAZIO

Rieti

Viterbo

Roma

Frosinone

1. Datos generales
La Región de Lazio apoya programas de desarrollo en diferentes países del
mundo, los cuales buscan:
- Favorecer la situación de economía débil de los países en proceso de
desarrollo.
- Promover la concertación y la colaboración de partenariados
- Realizar directamente o sostener trámites técnicos, organizativos y
financieros, iniciativas y proyectos de cooperación descentralizada y apoyar
el desarrollo humano sostenible y el fortalecimiento de las instituciones
locales.
A través de estas acciones se viene promocionando la idea de Región de
Lazio como símbolo de paz y solidaridad entre los pueblos.
Las intervenciones de cooperación al Desarrollo están inspiradas en las
siguientes líneas:
- Favorecer la promoción humana y social de los pueblos de los países en
desarrollo del sur del mundo.
- Afrontar situaciones de emergencia humanitaria causadas por graves
calamidades y conflictos.
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Latina
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- Sensibilizar y acercar la educación en el propio territorio sobre temas relacionados
con el desarrollo sostenible, la interculturalidad y la paz en el mundo.
- Favorecer el comercio justo y solidario, así como promover una ética
financiera.
- Favorecer la promoción de entidades, asociaciones y ONG de Lazio que operan
en temas de cooperación descentralizada.
Entre los objetivos específicos de cooperación se encuentran:
- Desarrollo sostenible.
- Comercio, equidad y solidaridad económica.
- El ejercicio de los derechos fundamentales, la lucha por la exclusión y la
marginalidad.
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2. Líneas de interés
- Solidaridad internacional.
- Cooperación descentralizada con los países en vías de desarrollo y con los países
con economía en vía de transición.
- Emergencia y atención a poblaciones víctimas de desastres especiales y conflicto
armado.
- Educación y sensibilización a las comunidades de la Región.
- Formación al personal de la Región, de los entes locales y del voluntariado sobre
temas de cooperación internacional.
- Formación sobre los recursos humanos de los países en vías de desarrollo y países
con economía en transición.
- Intervención cultural.
3. Datos de contacto
Vía R. Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma
Tel: 0651681
cooperazionepopoli@regione.lazio.it
4. Acceso a la cooperación vía ONG
El acceso a la cooperación internacional vía ONG debe ser solicitada por otra ONG
en el país destino de dicha ayuda. La forma en que se ofrece esta cooperación es vía
convocatoria abierta pública o presentación directa de proyectos ejecutados por la
ONG receptora de dichos recursos.

110

Para una presentación directa se requiere hacer una negociación previa sobre el
proyecto a ser presentado.
a. Cómo aplicar
No existe un procedimiento estándar para aplicar a las ONG Italianas. Se siguiere
contactar directamente al representante de la organización, y enviar una página en
la que se describa el proyecto, sus objetivos, metas y presupuesto.

ONG EN LAZIO
1. AIDOS. ASSOCIAZIONE ITALIANA DONNE PER LO SVILUPPO
Esta organización no gubernamental de mujeres y de cooperación es reconocida
desde el año 1992 por el Gobierno como entidad para gestionar fondos públicos para
la realización de proyectos de cooperación al desarrollo. Trabaja particularmente el
tema de género a través de la búsqueda permanente por aumentar las capacidades
administrativas y técnicas de las organizaciones locales de mujeres. Apoya las
organizaciones locales para que sean ellas quienes se encarguen de la ejecución,
el seguimiento y el monitoreo de cada uno de los proyectos. De esta manera busca
garantizar la sostenibilidad de los proyectos.
Para algunas acciones de seguimiento y evaluación de impactos AIDOS puede
hacer llamado a expertos internacionales, y en algunos casos a ginecólogos, sicólogos,
economistas, expertos en comunicación, abogados que estén motivados para trabajar
con mujeres en condiciones vulnerables.

b. Datos de contacto
Sede centrale:
Via dei Giubbonari 30
00186 Roma
Tel: +39 06 687 3214
Fax: +39 06 687 2549
aidos@aidos.it
Codice fiscale 96047770589
www.aidos.it
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a. Áreas de interés
- Derechos y salud sexual reproductiva.
- Emprendimiento.
- Empoderamiento económico.
- Educación en menores y jóvenes.
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2. ASAL. ASSOCIAZIONE STUDI AMERICA LATINA
Promueve los estudios sobre temas sociales, económicos y religiosos en
América Latina. Esta entidad apoya proyectos de cooperación al desarrollo y
se interesa por los procesos de democratización en Ámerica Latina mediante
campañas de solidaridad y programas de cooperación internacional.
a. Áreas de interés
- Desarrollo rural con comunidades autóctonas.
- Formación y micro créditos para jóvenes desocupados.
- Alfabetización.
- Intervención con jóvenes en situación de marginalidad.
b. Datos de contacto
ASAL - Associazione Studi America Latina
Via 10- 00193 Roma
Tel: +39 06 3235389
Fax: +39 06 3235388
Email: info@asalong.org
www.asalong.org
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3. CASA DEI DIRITTI SOCIALE FOCUS CDS FOCUS
Asociación de voluntarios que fue creada en el año 1985 para la promoción de
los derechos humanos y sociales de los sectores más vulnerables de la población
en Italia y en el sur del mundo. Esta entidad fue formada por técnicos de todas
las disciplinas que trabajan conjuntamente para hacer respetar los derechos
y construir una cultura social popular de la protección humanitaria y por un
desarrollo social sostenible.
Siguiendo con sus orígenes, la Asociación mantiene el interés de apoyar
la democracia en América Latina con iniciativas de apoyo directo, campañas
de solidaridad y programas de cooperación internacional. Además está
comprometida con los programas de defensa de los derechos humanos, el medio
ambiente y el desarrollo de los países de sur.
a. Áreas de interés
- Tutela y promoción de los derechos humanos.
- Lucha contra la pobreza.
- Mediación social e intervención en el campo socioeducativo.
- Buenas prácticas de desarrollo local.
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b. Datos de contacto
Vía dei Mille, 6 – 00185 Roma
Tel: 06.4464613, fax. 4461817
e-mail: net@dirittisociali.org
www.dirittisociali.org
4. CENTRO INTERNAZIONALE CROCEVIA (C.I.C)
Asociación sin animo de lucro, de solidaridad y cooperación internacional
que desarrolla proyectos en África, Asia y Centro y Sur América. Es idónea para
la realización de programas en países en vía de desarrollo.
a. Áreas de interés
- Agricultura y medio ambiente.
- Comunicación social.
- Educación.
b. Datos de contacto
Via Tuscolana n. 1111 - 00173 Roma
Tel: 06 - 72902263
Fax: 06 - 72907846
e-mail: crocevia@croceviaterra.it
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5. CENTRO DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AL DESARROLLO (CIES)
Esta Organización No Gubernamental es reconocida por el Ministerio de
Exteriores y la Unión Europea por promover el autodesarrollo y la tutela de los
derechos fundamentales de los pueblos del sur, en particular de las minorías en
condiciones de marginalidad y vulnerabilidad socio-económica. Contribuye a
crear en la opinión pública una cultura de la solidaridad y de la cooperación que
favorezca el equilibrio del planeta y un nuevo orden internacional más justo y
fundamentado en una sociedad multiétnica pacífica.
a. Áreas de interés
- Promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes e infancia en
riesgo.
- Alfabetización y educación formal e informal.
- Formación profesional.
- Micro finanzas, micro emprendimiento, actividades comerciales y economía
solidaria.
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- Comunicación social.
- Sanidad y educación para la salud.
- Seguridad y promoción de los derechos de las mujeres vulnerables y/o en
riesgo de explotación sexual.
b. Datos de contacto
Sede legal, operativa y administrativa:
Vía Merulano, 198. 00185 Roma
Tel: 06 77264611 Fax. 06 77264628
E-mail: cies@cies.it
www.cies.it
6. ESSE GIELLE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
ONG de cooperación al desarrollo, dedicada a realizar proyectos en países
en vías de desarrollo y programas de información, formación/educación al
desarrollo en el país.
a. Áreas de interés
- Información.
- Formación y educación al desarrollo.
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b. Datos de contacto
Sede Legal
Vía delle Cicogne, 2- 00169 Roma
Sede
Piazza Campitelli, 9- 00186 Roma
Tel:/fax. 066833361
E-mail: info@essegielle.org
www.essegielle.org
7. ISTITUTO PARA LA COOPERAZIONES INTERNAZIONALE (ICU)
Esta Organización No Gubernamental realiza proyectos de cooperación al
desarrollo en los países del sur del mundo y promueve iniciativas de información
y educación sobre temas de solidaridad internacional. Es una Entidad reconocida
por el Ministerio del Exterior y la Comisión Europea.
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a. Áreas de interés
- Formación universitaria.
- Formación profesional.
- Sanidad básica.
- Desarrollo rural.
- Protección del medio ambiente.
- Defensa de los derechos humanos.
- Promoción de la mujer.
b. Datos de contacto
Viale G. Rossini 26
00198 Roma
Tel:+39 06 85300722  Fax +39 06 8554646
e-mail info@icu.it
Via Lorenzo Mascheroni 19
20145 Milano
Tel-Fax: +39 02 48009297
e-mail: milano@icu.it
www.icu.it
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8. MOVIMONDO
Trabaja para la cooperación con los países en vías de desarrollo. Esta ONG
es reconocida por el Ministerio de Asuntos Exteriores como organización no
lucrativa de interés social. Hace parte de la Asociación de ONG’S italianas y del
Foro de Solidaridad Internacional.
a. Áreas de interés
- Formación profesional.
- Desarrollo rural, comunitario, micro finanzas.
- Seguridad infantil.
- Formación sanitaria.
- Intervención psicosocial.
- Seguridad alimentaria.
- Derechos humanos y de la infancia.
- Integración social.
- Reconstrucción post emergencia.
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- Micro emprendimiento.
- Fortalecimiento institucional.
b. Datos de contacto
Siamo a Roma, Via di Vigna Fabbri n. 39, Cap 00179 Telefono: +39
06 7827828 Fax: +39 06 78851280
E-mail: info@movimondo.org
Sito web: www.movimondo.org
9. PROGETTO DOMANI: CULTURA E SOLIDARIETÁ (PRODOCS)
Asociación cultural constituida en 1981 y reconocida como ONG de cooperación
internacional por el Ministerio de Asuntos Exteriores en 1986. Es miembro de la
federación de voluntarios del Mundo FOCSIV y de la Asociación de ONG italianas,
además de la Asociación del Departamento Público de Información de la ONU.
Elabora proyectos de educación al desarrollo y de cooperación internacional
y promueve el fortalecimiento del nuevo diálogo Norte-Sur/Sur-Este-Oeste. De
igual manera, fomenta la promoción de los derechos humanos con perspectiva
de género.

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

a. Áreas de interés
- Formación.
- Educación al desarrollo.
- Educación en derechos humanos.
- Campañas.
- Cooperación internacional.
- Cooperación descentralizada.
- Ayuda a distancia.
b. Datos de contacto
Roma -Via Etruria, 14 – 00183 Tel. 0677072773
Fax 067003710
prodocs@prodocs.org
educazione.sviluppo@prodocs.org
aldea@prodocs.org
dosvi@prodocs.org
www.prodocs.info
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10. PROGETTO CONTINENTI
Es una Organización No Gubernamental de solidaridad y cooperación
internacional que no tiene fines de lucro. Está constituida legalmente desde
el 11 de Mayo de 1989 y fue reconocida por la Comisión Europea en el año
1991. La Organización favorece la interdependencia de los pueblos de todos
los continentes por la paz y el desarrollo sostenible, la justicia y el derecho
a la vida. Para esto programa y elabora intervenciones de auto desarrollo en
diversas áreas del sur del mundo.
a. Áreas de interés
- Educación y formación.
- Salud y medio ambiente.
- Desarrollo productivo.
- Desarrollo agrícola.
- Casa y hábitat.
- Derechos humanos.
b. Datos de contacto
Viale Ferdinando Baldelli, 41
00146 Roma
Tel: (+39) 06-59.600.319 - 06-54.05.004
Fax: (+39) 06-59.600.533
www.progettocontinenti,org

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

11. ISTITUTO PROGETTO SUD
Los proyectos que desarrolla esta ONG tienen como objetivo mejorar las
condiciones de vida de los ciudadanos italianos y habitantes del sur del mundo.
Esta Entidad promueve y realiza programas de desarrollo, asistencia, formación,
información en los países en vías de desarrollo (preferentemente en América
Latina).
a. Áreas de interés
- Socio-económico.
- Medio Ambiente.
- Formación.
- Reorganización de actividades tradicionales.
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b. Datos de contacto
Sede legal y administrativa
Via Lucullo, 6 – 00187 Roma
Código fiscal 97046100588
E-mail: prosud@uil.it
Tel:+39064744753/5
Fax: +39064744751
www.uil.it
12. SENIORES ITALIA
Es la mayor Organización de ese país que trabaja con profesionales italianos
voluntarios. Tiene alcance para movilizar a expertos, profesionales y especialistas
para cualquier iniciativa de cooperación internacional, promovida por los
organismos internacionales, la Unión Europea, el Gobierno Italianao y ONG’s
a favor de países emergentes o en fase de transición económica. En concreto
esta Organización realiza misiones o trabajos en términos de competencia
altamente cualificada, principalmente en los sectores de la economía, formación
profesional y gestión.

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

a. Áreas de interés
- Formación de personas.
- Producción agrícola.
- Calificación urbana.
- Planificación hídrica y protección del medio ambiente.
- Desarrollo de sistemas bancarios.
- Reorganización de empresas.
- Reestructuración del transporte público.
- Recuperación de zonas urbanas.
- Asistencia técnica a ONG que realizan programas sociales para el desarrollo
de microempresas y el desarrollo social en género.
b. Datos de contacto
Sede Central
Vía Nazionale, 39 – 00184 Roma
Tel: +390648195401 Fax.+39064819559
www.senioresitalia.it
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13. TERRA NUOVA
Surgió con el año 1969 como una organización sin fin de lucro orientada a
trabajar por la solidaridad internacional y la cooperación entre las comunidades
y los pueblos. En el año 1972 fue reconocida por el Ministerio de Asuntos
Exteriores como entidad idónea para desarrollar proyectos de cooperación
internacional. Para seleccionar, formar y enviar personal voluntario y además
promover información, sensibilización y educación para el desarrollo. El objetivo
principal de esta Entidad es reforzar a los actores sociales presentes en los
diversos países del mundo que estén interesados en contribuir al cambio social,
la promoción de la igualdad, la paz y también a la sostenibilidad económica,
ecológica y cultural.
a. Áreas de interés
- Agroecología y desarrollo rural sostenible.
- Educación intercultural.
- Saberes tradicionales.
- Gestión sostenible de los recursos naturales y productivos.
- Democracia participativa y ejercicio de los derechos.

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

b. Datos de contacto
Via di Vigna Fabbri, 39
00179 Roma
Tel: 0039/06/78393089
Fax: 0039/06/78398813
e-mail: info@terranuova.org
www.terranuova.info
14. VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER SVILUPPO (VIS).
Se inspira en los principios cristianos y particularmente en el carisma de Don Bosco,
este Organismo No Gubernamental fue constituido en 1986. Hace parte del Centro
Nacional de Salesianos. Los proyectos de cooperación al desarrollo que promueve
tienen gran énfasis en lo educativo y están relacionados con la recuperación de
niños en la calle, alfabetización, defensa de los derechos humanos, promoción de la
mujer, formación profesional e inserción laboral de jóvenes más pobres y marginales.
También trabaja por la creación de microempresas y cooperativas de producción y
la comercialización, apoyándose en las misiones de los padres salesianos que están
presentes en las escuelas y centros de formación profesional en los 120 países del sur.
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a. Áreas de interés
- Derechos de la infancia.
- Comercio Justo y economía solidaria.
- Inmigración.
- Cooperación al desarrollo.

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

b. Datos de contacto
VIS, via Appia Antica 126
00179 Roma
Tel: +39 06 51.629.1
Fax: +39 06 51.629.299
www.volint.it
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B. REGIÓN TOSCANA
Pontramos

Carrara
Pistoia
Prato

Firenze

Arezzo

Siena
Sinalunga
Montepuciano
Roccatracia

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

1. Datos generales
La región de Toscana concibe la cooperación internacional como un
instrumento que se lleva a cabo a partir de los ciudadanos de Toscana residentes
en el exterior, sus familias y sus descendientes.
Las acciones de cooperación internacional buscan defender los siguientes
objetivos:
- Mantener y reforzar la identidad cultural Toscana en el mundo.
- Favorecer la integración y la promoción social y cultural.
- Apoyar las asociaciones y ONG de ciudadanos de Toscana residentes en el
exterior, así como a sus familias y descendientes.
- Apoyar las iniciativas de desarrollo de los países del sur.
- Apoyar las acciones de las ONG de Toscana que trabajen con los ciudadanos
de la región que viven en el exterior.
- Promover los estudios de investigación sobre el fenómeno de emigración e
inmigración en Toscana.

121

La región apoya además las iniciativas Italianas y europeas de la cooperación
internacional. Actualmente coopera con 14 países en Sudamérica, África y
Europa y todas sus acciones se coordinan a través del Comité Regional para
Toscana en el Exterior.
2. Líneas de interés
• Iniciativas a favor de los jóvenes
- Cursos de formación lingüística y cultural para los jóvenes extranjeros en las
universidades de Siena y de Pisa.
- Becas « Mario Olla » para la formación profesional de jóvenes.
- Cursos de post grado en la Escuela superior de comercio Santa Anna de Pisa.
- Becas de estudio para asistentes lingüísticos.
- Fondos para la realización de forum de jóvenes toscanos en el exterior.
- Fondos para las actividades de la “3ª. conferencia mundial de jóvenes”.
• Apoyo a las ONG y Asociaciones
- Apoyo a las coordinadoras de ONG.
- Contribución a funcionamiento de las asociaciones.
- Contribución a los proyectos socio culturales de las ONG y asociaciones.
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• Intervenciones sociales
- Apoyo a poblaciones vulnerables.
- Contribuciones para viajes a Toscana de personas de la tercera edad de los países
en vía de desarrollo.
- Apoyo a los inmigrantes.
• Promoción de la cultura, investigación y documentación
- Financiamiento a los proyectos especiales.
- Adquisicion y distribución de material informativo y cultural.
- Investigación y documentación sobre la migración a Toscana.
- Apoyo a jornadas de Toscana en el exterior.
• Fondos para proyectos de urgencia
3. Tipos de cooperación
-Formación.
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-Realización de proyectos con entidades locales, ONG, asociaciones públicas
y privadas, universidades y empresas.
-Ayuda humanitaria.
-Sensibilización.
-Asistencia técnica.
4. Datos de contacto
Toscana en el Mundo
Via Cavour,18 –
50129 Firenze
Tel: 0039-055-4384820
Fax: 0039-055-212820
Pagina web: www.toscaninelmondo.org
Presidente del Consejo de Toscana en el Exterior: Claudio Martini claudiomartini@regione.toscana.it
SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA
Michele Mazzola,
correo electrónico: m.mazzola@sssup.it
PROVINCIA DI FIRENZE
Chiara Belli,
correo electrónico: bellichiara@yahoo.it
PROVINCIA DI LIVORNO
Ilaria Dal Canto,
AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

correo electrónico: cooperazione@provincia.livorno.it
5. Acceso a la cooperación vía ONG
El acceso a la cooperación internacional vía ONG debe ser solicitada por
otra ONG en el país destino de dicha ayuda. La forma en que se ofrece está
cooperación es vía convocatoria abierta pública o presentación directa de
proyectos ejecutados por la ONG receptora de dichos recursos.
Para una presentación directa se requiere hacer una negociación previa
sobre el proyecto a ser presentado.

123

a. Cómo aplicar
No existe un procedimiento estándar para aplicar a las ONG Italianas. Se
sugiere contactar directamente al representante de la organización y enviar una
página en la que se describa el proyecto, sus objetivos, metas y presupuesto.

ONG EN TOSCANA
1. ANPAS
A.N.P.AS. Internacional se creó para atender proyectos de emergencia en los
países en guerra o que sufrían alguna calamidad climática. Con el tiempo se fue
transformando hasta convertirse en una ONG que busca ayudar a la población
más vulnerable en los países más pobres del planeta.
Para la puesta en marcha de los proyectos el A.N.P.AS. Internacional se
apoya en una fuerte estructura logística y de funcionamiento ya que cuenta con
16 comités regionales, 830 asociaciones de atención pública y cerca de 100 mil
voluntarios.
En la actualidad desarrolla proyectos de cooperación internacional en
Bielorrusa, Lituania, Bulgaria, Rumania, Kosovo, Serbia, Bosnia, Costa Rica y
Venezuela. Sin embargo están abiertos a apoyar nuevas iniciativas en diferentes
países.
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a. Áreas de interés
- Iniciativas de agregación social y mutualidad.
- Solidaridad internacional.
- Adopciones internacionales.
- Formación.
- Promoción de cultura solidaria.
- Protección y socorro de animales.
b. Datos de contacto
Via F.Baracca,209 int –
50127 Florencia –
Tel: 055 / 375002
Email: adozioni@anpas.org
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2. MANI AMICHE
Mani Amiche es una Asociación de origen cristiano que se encarga de estudiar y
hacer conocer las causas del subdesarrollo en el mundo juvenil italiano, además
de promover el deseo de tomar parte activa en los proyectos en los países del

sur con el fin de que su situación cambie. Esto lo hace a través de actividades de
información y educación dirigidos a los jóvenes y que buscan informar sobre la
situación de pobreza de los países menos desarrollados.
Esta Asociación cuenta con grupos de voluntarios dispuestos a desarrollar su
actividad por un periodo definido, en el cuadro de iniciativas y programas que
estén implementando en países de América Latina, Asia, África y Europa del Este.
Dicho voluntariado puede ser implementado en sustitución del servicio militar.
Además realiza proyectos para la promoción humana y la ayuda a los países en
vía de desarrollo, favoreciendo la autosuficiencia de las poblaciones locales.
Trabaja igualmente en colaboración con los tribunales de menores y los
servicios sociales italianos y extranjeros para los temas de adopción.
a. Áreas de interés
- Educación.
- Salud.
- Adopción.
- Vivienda.
- Infraestructura.
- Agroalimentario.
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b. Datos de contacto
Via Campo dei Fiori 16-18-20
53047 Sarteano (SI)
Tel: 0578/265083 - 0578/265454
E mail: info@mani-amiche.it
Pagina web: www.mani-amiche.it
3. SUCOS (Solidaridad humana para la Cooperación y el Desarrollo)
Esta ONG fue fundada en 1990 por la voluntad de algunas personas de contribuir
a iniciativas de desarrollo en los países de América Latina, Asia y Africa. Realiza la
actividades cooperación internacional a través de la promoción de una cultura de
solidaridad entre la población italiana y la sensibilización a los problemas de los
países en vía de desarrollo.
Además, propende por un trabajo conjunto para el desarrollo económico y
social en diferentes países latinoamericanos, asiáticos y africanos. A través de
sus iniciativas se busca revalorizar las relaciones de los seres humanos con la
proteccion del medio ambiente, del patrimonio cultural y de las tradiciones
locales.
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La Asociación romueve la investigación para proyectos de desarrollo y trabaja
en temas como la educación para un desarrollo sostenible.
a. Áreas de interés
- Sanitario.
- Formación profesional.
- Protección ambiental.
- Agroalimentario.
- Género.
b. Datos de contacto
Vía S. Frediano 3
56126 Pisa
Tel: 050/542731
Email: sucos@mbox.alet.net
4. SVILUPPO 2000 – Desarrollo 2000Nació en 1987, en Florencia, como una asociación laica y sin fines lucrativos
fundada por un grupo de médicos y operadores sanitarios con experiencia
en cooperación internacional. En 2002, después de 15 años de actividad, la
Asociación decidió adherir al acuerdo del Ministerio de Relaciones Exteriores
italiano, donde debe primar la idoneidad de los proyectos y mejorar los
resultados en corto y mediano plazo para las iniciativas de desarrollo.

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

a. Áreas de interés
- Sanitario.
- Social.
- Económico.
- Educativo.
- Agroforestal.
b. Datos de contacto
Via di San Cristofano 10/A
50122 Firenze
Tel: 055/3860023
Email: info@sviluppo2000.org
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5. UCODEP – Unión y Cooperación para el desarrollo
de los pueblosUCODEP nació como una iniciativa de colaborar con los países del sur para
luchar contra la miseria y los conflictos sociales, promoviendo una visión unitaria
donde el Norte y el Sur constituyen un solo mundo.
Los proyectos se ejecutan en colaboración con asociaciones y organizaciones
de base de los países receptores, buscando así suplir las reales necesidades de
la población y crear programas sostenibles en el tiempo.
Sumado a la cooperación internacional, UCODEP realiza actividades de
información y formación sobre cooperación al desarrollo en Italia. Busca formar
a los jóvenes en una cultura de la solidaridad y el compromiso civil y en este
sentido define competencias para el voluntariado y promueve una economía
solidaria en un mundo abierto e intercultural.
Esta ONG cuenta con el reconocimiento por parte del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Italia, así como por la Unión Europea de quien recibe fondos para
implementar proyectos de cooperación internacional.
Actualmente desarrolla proyectos en los siguientes países: Albania, Palestina,
Vietnam, Republica Dominicana, Nicaragua, Ecuador, Colombia, Bolivia, y
Sudáfrica.

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

a. Áreas de interés
- Desarrollo rural y seguridad alimentaria.
- Gestión sostenible de los recursos naturales y prevención de desastres.
- Formación profesional e inserción laboral.
- Micro crédito y apoyo al emprendimiento en población juvenil.
- Apoyo institucional para la gestión de servicios públicos y de
programación en el desarrollo local.
- Actividades educativas y apoyo a la pequeña infancia.
- Sistema de información sanitaria y campañas de prevención.
b. Datos de contacto
Via Madonna del Prado, 42
52100 Arezzo
Tel: 0575/401772
Email: info@ucodep.org
Pagina web: www.ucodep.org
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C. COMUNA DE FLORENCIA

Lucca

Forti
Ristoria

Pisa

Florencia

Livorno
Arezzo

Sinna

grossolo

1. Datos generales
AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

Florencia es una ciudad del centro de la región Toscana, en el noroeste de
Italia, con una población de 352.940 habitantes y un área metropolitana de más
de 600.000. Florencia es la capital de la región de Toscana y de la Provincia de
Florencia.
La Comuna de Florencia desarrolla programas de cooperación internacional en
asociación con la Región de Toscana, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia,
la Unión Europea, la Organización de Naciones Unidas, los entes locales y las ONG.
Las intervenciones de la Comuna de Florencia con los recursos de la cooperación
descentralizada propenden por el desarrollo humano. Buscan reducir las inequidades
sociales y apoyar a las instituciones democráticas locales y a la sociedad civil para
la reconstrucción y rehabilitación en situaciones de calamidad y de conflicto bélico,
el logro de procesos de paz y el respeto por los derechos fundamentales.
Dentro del plan de cooperación, Florencia busca emplear personas con
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competencias técnicas, administración, gestión y monitoreo para las actividades
de cooperación internacional. También trabaja en la formación profesional y la
promoción social de los ciudadanos de los países en desarrollo, la cual puede
llevarse a cabo en los países de origen o en Florencia.
De igual manera, participa activamente en todos aquellos programas de
reconstrucción de urgencia y atención humanitaria en colaboración con las
instituciones locales. Trabaja con los jóvenes de Florencia en programas de
información y educación sobre la temática de desarrollo humano sostenible
buscando intensificar los intercambios culturales entre la comuna de Florencia y las
municipalidades de países en vía de desarrollo.
2. Líneas de interés
- Educación.
- Promoción de la cultura de Paz.
- SIDA.
- Medio ambiente.
- Género.
- Derechos humanos.
- Democracia.
- Urgencia y catástrofes humanitarias.
3. Tipos de Cooperación
- Hermanamientos.
- Cooperación técnica.
AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

- Proyectos de desarrollo social a través de ONG.
- Intervenciones de urgencia.
4. Datos de contacto
Palazzo Vecchio
Piazza della Signoria
50122 FIRENZE
Tel: 055   276 8510 / 276 8536
Fax:     055  276 8282
e-mail: ufstampa@comune.firenze.it
Pagina web: www.comune.firenze.it
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5. Acceso a la cooperación vía ONG
El acceso a la cooperación internacional vía ONG debe ser solicitado por
otra ONG en el país destino de dicha ayuda. La forma en que se ofrece está
cooperación es a través de convocatoria abierta pública o presentación directa
de proyectos ejecutados por la ONG receptora de dichos recursos.
Para una presentación directa se requiere hacer una negociación previa
sobre el proyecto que requiere apoyo.
a. Cómo aplicar
No existe un procedimiento estándar para aplicar a las ONG Italianas. Se
sugiere contactar directamente al representante de la organización y enviar una
página en la que se describa el proyecto, sus objetivos, metas y presupuesto.

ONG EN FLORENCIA

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

1. COSPE
COSPE es una asociación que opera para el diálogo entre culturas, el desarrollo
equitativo y sostenible y los derechos humanos.
Para llevar a cabo sus actividades utiliza la Cooperación internacional para el
desarrollo como medio para lograr la paz y la justicia entre los pueblos. Tiene una
visión del desarrollo equitativo y sostenible que promueve las libertades de los pueblos
y de las personas, la calidad de su vida presente y de las generaciones futuras.
Parte del principio que todas las personas, independientemente del sexo,
religión, cultura, deben de tener iguales derechos fundamentales, iguales
oportunidades y un equitativo acceso a los recursos para mejorar sus propias
condiciones de vida.
Por lo anterior, apoya acciones que promuevan una concreta transformación
social y favorezcan una auténtica participación de las poblaciones
involucradas.
COSPE interviene en América Latina con proyectos en Argentina, Brasil,
Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y
Uruguay.
Aquellos que quieren dar a conocer sus proyectos y más información sobre las
iniciativas con las que esa Organización se ha comprometido, pueden contactar
las sedes de Florencia, Bolonia y Génova.
a. Áreas de interés
- Defensa de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
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- Promoción de los derechos humanos e iguales oportunidades para las
mujeres.
- Apoyo a las poblaciones refugiadas y víctimas de guerras.
- Formación contra el racismo y apoyo a las políticas de iguales
oportunidades entre ciudadanos de orígenes étnicos minoritarios que viven
en Italia.
- Derecho a la educación y difusión de la interculturalidad.
- Desarrollo de pequeñas empresas y actividades generadoras de ingreso.
- Desarrollo rural y apoyo a la agricultura.
- Protección del medio ambiente y apoyo al desarrollo ecosostenible.
- Actividades de educación al desarrollo y campañas de sensibilización de la
opinión pública referentes a los temas de interés global.
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b. Datos de contacto
Via Slataper, 10
50134 Firenze
Tel: 055/473556
E-mail: cospe@cospe.it
Pagina web: www.cospe.it
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D. REGIÓN LOMBARDIA

Édolo

Sóndrio

Breno

Varese

Como

Lecco
Bergamo

Monza
Busto arsizio

Brescia

treviglio

Pero
Milano

Desenzano
del garda

Crema

Sirmione

Lodi

Vigevano
Pavia

Cremona

Mántova

1. Datos generales
En el ámbito de la cooperación al desarrollo, la Región de Lombardia trabaja desde
la óptica subsidiaria, cofinanciando ONG lombardas y asociaciones de solidaridad
internacional.
AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

2. Líneas de interés
- Buen gobierno.
- Situaciones de emergencia humanitaria por conflicto o desastre.
- Formación de capacidades locales e institucionales.
- Desarrollo económico a escala local.
- Socio-sanitario.
- Microcrédito.
- Educación y formación.
3. Tipos de cooperación
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- Ayuda de emergencia luego de desastres, grave desorden social, sanitario o
económico.

- Cooperación al desarrollo.
- Promoción de misiones de la junta regional de Lombardía a países en
desarrollo.
- Presentación de propuestas ante la ONU y la Unión Europea.
4. Áreas de cooperación
- Intervención directa: Las convocatorias se abren cada año en julio, sólo
para el tercer sector, sin ánimo de lucro. La organización debe tener una
sede operativa activa en territorio lombardo que certifique al menos dos años
de funcionamiento, la participación activa de voluntarios de la región y la
actividad de sensibilización de la población lombarda frente a la cooperación
internacional. Los proyectos deben presentarse hasta el 30 de septiembre y por
lo general la asignación se hace para proyectos bienales.
•Concesión de crédito para empresas italianas que vayan a invertir en
empresas en países de desarrollo.
•Intervenciones innovadoras y de experimentación con fines de integración
de la intervención de cooperación con actividades de desarrollo económico.
El acceso a este tipo de cooperación debe realizarse a través de las
convocatorias que hace el gobierno de Lombardia para Ong´s.
5. Datos de contacto
Struttura Sviluppo della Cooperazione
AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

Direzione Generale Industria, PMI, Cooperazione e Turismo
Via Taramelli 22/25 20124 Milano - Italia.
Tel: 02 6765 5876 - 5875 - 8346
Algunos responsables
silvana_ravasio@regione.lombardia.it
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E. COMUNA DE MILÁN

Sendrio
Corno
Berdamo

Milan
Pavia

Brescia
Cremona
Mantova

La cooperación al desarrollo es canalizada mediante la oficina de asuntos
exteriores y ciudades gemelas, responsable de la coordinación con las entidades
que trabajan el tema de la cooperación internacional.
2. Líneas de interés
- Agricultura.
- Utilización de los recursos del territorio (forestal).
AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

- Urbanismo y obras civiles.
- Área social y de salud.
- Derechos humanos.
- Dirección y organización para el trabajo.
- Promoción de la mujer.
- Desarrollo comunitario.
- Educación.
- Formación técnica.
- Administración y gestión.
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3. Tipos de cooperación
- Proyectos para ONG.
- Acuerdos de cooperación con ciudades.
- Hermanamientos.
- Voluntariado.
4. Áreas de cooperación
Servicio de Orientación de Cooperación Internacional (SOCI)
Este servicio dispone de una amplia documentación sobre las principales
temáticas de la cooperación al desarrollo. Uno de sus objetivos es la promoción
de las actividades de cooperación descentralizada que puede efectuarse con
la participación de una entidad de la estructura comunal y un socio externo.
Para tal fin es posible hacer una solicitud a la Administración Comunal para una
contribución parcial a un proyecto de cooperación presentado por un asociación
o fundación, preferiblemente con sede en el territorio comunal.
El servicio cuenta con una actividad de información y orientación sobre el
tema de cooperación internacional, dirigida particularmente a:
• Jóvenes que optan por el servicio civil internacional como alternativa al
servicio militar.
• Jóvenes de ambos sexos interesados en tener una experiencia para su
propia formación prestando colaboración en países en vía de desarrollo.

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

• Personas que, por su experiencia profesional, desean transferir sus
capacidades y conocimientos en un programa de cooperación.
• Jóvenes interesados en un turismo alternativo y responsable en el campo
laboral preferiblemente en países en desarrollo.
Oficina de Asuntos Exteriores y Ciudades Gemelas.
Es un servicio de la Comuna de Milán que busca dinamizar el rol de esta
ciudad en el ámbito de las relaciones internacionales.
El servicio ofrece un apoyo para las delegaciones oficiales que visitan Milán,
para la realización de encuentros entre expertos y otras manifestaciones entre
países que tienen relaciones continuadas con la ciudad gemela y con alguna
asociación internacional con sede local.
Esta oficina sigue principalmente cuatro áreas lingüísticas (francesa, inglesa,

135

rusa y germana). Organiza seminarios, conferencias y convenciones que nacen
de requerimientos establecidos de común acuerdo con las ciudades gemelas
y agencias y compañías italianas. Pone a disposición el personal necesario
para traducciones en los encuentros entre personalidades, organiza los viajes
internacionales del Alcalde, maneja las relaciones internacionales en los campos
culturales, económicos, sociales, turísticos y deportivos, y tiene relaciones con
los organismos internacionales.
5. Datos de contacto
Oficina de Asuntos Exteriores y Ciudades Gemelas
Dirección:Vía Dogana, 4 - 20123 Milano - Italia
Tel: 02.884.56026 - Fax 02.884.56033
Marc Romain Guastalla - e.mail: marc.guastalla[at]comune.milano.it
Jolanda Pisoli (área organizativa) E-mail: jolanda.pisoli@comune.milano.it
Otros contactos
Assessorato Turismo, moda e Grandi event: Giovanni Bozzetti - Via Bagutta,
12 Milano (Ufficio Protocollo al 4° piano, in via Marino, 7) Direttore delle
Relazioni Internazionali - Gabinetto del Sindaco: Andrea Vento - Piazza Scala, 2
- Milano.
6. Acceso a la cooperación vía ONG

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

El acceso a la cooperación internacional vía ONG debe ser solicitada por
otra ONG en el país destino de dicha ayuda. La forma en que se ofrece esta
cooperación es por medio de convocatoria abierta pública o presentación
directa de proyectos ejecutados por la ONG receptora de dichos recursos.
Para una presentación directa se requiere hacer una negociación previa
sobre el proyecto a ser presentado.
a. Cómo aplicar
No existe un procedimiento estándar para aplicar a las ONG Italianas. Se
sugiere contactar directamente al representante de la organización y enviar una
página en la que se describa el proyecto, sus objetivos, metas y presupuesto.
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ONG LOMBARDIA
1. ACRA, Asociación de Cooperación Rural en África y America Latina
Reconocida por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea,
esta Organización se dedica al desarrollo sostenible. Nació en el año 1968 para
atender a la población vulnerable y trabajar para aumentar los índices de
calidad de vida.
a. Áreas de interés
- Económica.
- Educación.
- Medio ambiente.
- Salud.
b. Datos de contacto
http://www.acra.it/index.php
info@acra.it
Via Breda, 54 - 20126
Tel: 02/27000291 - Fax 02/2552270
Milano
2. AIBI
Amici dei Bambini responde a la emergencia ocasionada por el abandono
niños y reclama el derecho de vivir y crecer en una familia.
AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

a. Área de interés
Promoción de los derechos del menor a través de conferencias, reuniones,
debates, publicaciones sobre esta problemática y atención a menores y
prestación de servicios a la comunidad.
b. Datos de contacto
AIBI
www.amicideibambini.it/aibi@aibi.it
20098 - Mezzano di San Giuliano Milanese (Milano)
Tel: 02 988.221 Fax: 02 98.23.26.11 Fax Internacional: 02 98.23.20.20
Milán
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 AISPO
3.
Implementa proyectos de cooperación y desarrollo en los temas de salud a
partir del apoyo a entidades públicas y privadas en áreas urbanas y rurales.
a. Áreas de interés
- Salud.
- Medio ambiente.
- Ayuda humanitaria en emergencias, donde se integran proyectos de salud,
agricultura y entrenamiento para estructuras.
b. Datos de contacto
http://www.aahsr.org/friends/02_amici/middle/middle_01.html
sincinelli.laura@hsr.it
Associazione amici del san raffaele
Via Olgettina, 60 - 20132 Milano
Tel: +39.2.26434466 - Fax. +39.2.26434469
Milano
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4. ALISEI
Esta Oganización opera internacionalmente en la cooperación a temas de
ayuda humanitaria, educación y políticas sociales. Gestiona programas y proyectos
para el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Unión Europea de la Agencia de las
Naciones Unidas. Además promueve la lucha contra la pobreza y desigualdad en
el Sur del mundo e interviene en asuntos de ayuda humanitaria.
Alisei realiza actividades de servicios interculturales respondiendo a las
necesidades de cambio en una sociedad multiétnica e interviene para favorecer
procesos de inclusión social de la población autóctona e inmigratoria.
a. Áreas de interés
- Migración.
- Construcción de paz.
- Seguridad alimentaría.
- Medio ambiente.
b. Datos de contacto
http://www.alisei.org/index.html
nfmilano@alisei.org
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nfemergenza@alisei.org
Piazza Fidia, 3
20159 MILANO
Tel: 02-66805260
Fax: 02-66809723
Milano
5. AVSI
La Fondazione AVSI nacida en 1972, tiene cerca de 100 procesos de
cooperación en alrededor de 40 países del mundo. Está presente en África,
América Latina, Europa del Este, Medio Oriente, Asia y opera en el temas
de salud, higiene, atención a la infancia en condiciones de marginación,
recuperación de la población marginada en la ciudad y seguridad alimentaria.
La educación, la formación profesional, la agricultura, el medio ambiente, el
microemprendimiento y la ayuda humanitaria en emergencias también hacen
parte de los proyectos apoyados por esta Organización.
La misión de AVSI es hacer sostenible el desarrollo humano en los países
más pobres del mundo, bajo la doctrina social católica y con énfasis en la
educación para la promoción de la vida humana digna en todas sus expresiones.
Su propósito es consolidar un modelo de desarrollo que facilite el crecimiento
de la humanidad con amor y paz.
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a. Áreas de interés
- Agricultura.
- Salud.
- Emprendimiento.
- Ayuda humanitaria.
- Medio ambiente.
b. Datos de contacto
http://www.avsi.org/
info-avsi@avsi.org
20125 Milano
Via Melchiorré Gioia, 181
Tel: 39 02 6749881
Fax: 39 0267490056
Milano
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6. CAST (Centro per un Appropriato Sviluppo Tecnologico)
Este Centro se ocupa de la investigación en el campo de la energía y el buen
uso de recursos naturales. En Italia la asociación tiene actividades de información,
formación y sensibilización.
CAST es socio fundador de un consorcio permanente de ONGs de Lombardía.
a. Área de interés
Desarrollo ambiental
b. Datos de contacto
http://www.cast-ong.org/index.html
info@cast-ong.org
Vía Ceretti, 2 21014 Lavendo Mombello (VA) Italia
Telefax: 39 0332 667082
7. CESES
Como una iniciativa de líderes, dirigentes escolares y docentes universitarios,
CESES surgió en Milano, en 1989 y hasta la actualidad está trabajando en el campo
de formación permanente en la dimensión de cooperación al desarrollo desde
Europa.
a. Área de interés
Educación Formación
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b. Datos de contacto
http://www.ceses.it/
info@ceses.it
Centro Europa per la Scuola, l’Educazione e la Società
via Pantano 17, 20122 Milano
Tel:+39.02.58306797 
Fax: +39.02.58303800
Milano
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8. CIAI
El Centro Italiano Aiuti all’Infanzia promueve el reconocimiento de los niños y
defiende sus derechos a la vida, la salud, la familia, la educación, la recreación y
el libre desarrollo.

Busca prevenir el abandono de niños y para esto desarrolla y sostiene estructuras
sanitarias de primera base, consultorios y escuelas. También le da soporte a centros
de madres gestantes, facilita Microcreditos para superar situaciones de dificultad
familiar y apoya a estructuras que trabajen con la infancia en la prevención de la
violencia, el abuso sexual y la prostitución.
CIAI busca garantizar la escolarización y combatir el analfabetismo.
a. Áreas de interés
• Solidaridad en cooperación.
• Promoción de la cultura y educación para infancia.
b. Datos de contacto
http://www.ciai.it
adozioni@ciai.it
via Bordighera, 6, 20142 Milano
02/848441 o al numero 848.848.841
Milano

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

9. CELIM
Esta Organización hace parte de la federación de Voluntarios del Mundo – FOCSIV Y
DE LA asociación de ONG de Italia. Su misión es combatir la pobreza y la desigualdad,
promoviendo equidad social y la solidaridad con los más pobres.
Busca el desarrollo y educación en el mundo y por esto direcciona la cooperación a
temas como la atención sanitaria, la educación, el desarrollo agrícola y el microcrédito.
En Italia CELIM promueve el turismo responsable a través del CTA-Viaggi Solidali.
a. Áreas de interés
- Educación.
- Emprendimiento.
- Medio ambiente.
b. Datos de contacto
http://www.celim.org
celim@celim.org
Via San Calimero 11/13, 20122 Milano
Tel: 02.58316324 FAX 02.58317213
Milano
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10. COOPI
COOPI está comprometida en la lucha contra las injusticias sociales y la pobreza en
el sur del mundo. Busca construir un futuro en el que se garantice a todos adecuadas
condiciones de vida, respeto de los derechos e igualdad en las oportunidades.
Esta Entidad promueve el acceso al agua y el derecho a la salud y a la instrucción
de las comunidades más pobres y ofrece asistencia inmediata y a largo plazo a las
poblaciones víctimas de la guerra o de desastres naturales.
a. Áreas de interés
- Salud.
- Agua.
- Medio ambiente.
- Derechos humanos.
- Formación.
b. Datos de contacto
http://www.coopi.org/es/chisiamo/
coopi@coopi.org
Via De Lemene 50,
20151 Milano - Italy
Tel: +39.02 3085057
Fax: +39.02 33403570
Milano

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

11. COSV
Esta asociación de voluntariado se creó para atender a las comunidades
vulnerables de África, América Latina, Asia y Europa. Su principal actividad se
centra en la formación social, voluntaria y de servicio en cooperación a través de
laboratorios y grupos de trabajo.
a. Áreas de interés
- Educación.
- Construcción de paz.
b. Datos de contactos
http://www.cosv.org/
cosv@enter.it
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via Soperga 36,
20127 Milano
Tel: 02.2822852
Fax: 02.2822853
Milano
12. FONSIPEC
Opera como una entidad para la promoción de iniciativas de educación, estudio,
investigación, profesionalización y gestión que redunden en el desarrollo humano,
social y económico de las personas.
Su actuación principal es en regiones y países del tercer mundo, donde desarrolla
programas de desarrollo integral con entidades públicas, organizaciones voluntarias,
cooperación de la empresa privada y pública nacional e internacional.
a. Áreas de interés
- Investigación.
- Educación.
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b. Datos de contacto
www.fonsipec.it
fonsipec@fonsipec.it
Via Collebeato, 26
25127 Brescia (BS)
Tel: 030 3700242
Fax: 030 380706
Brescia
13. FOUNDAZIONE BROWNSEA
Nació en Gallarate, en 1961, gracias a la iniciativa de scout voluntarios que tenían
el interés de promover proyectos de educación a favor de los jóvenes según los
principios scouts. Su principal finalidad son los proyectos de promoción de desarrollo
comunitario con acciones educativas que fomenten valores como el respeto y apoyen
la dignidad de las personas.
a. Áreas de interés
- Educación.
- Construcción de paz.
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b. Datos de contacto
http://www.brownsea.it/
info@brownsea.it
Vía Burigozzo 11 - 20122 MILANO (MI)
Tel: 02 58314760 - Fax: 02 45490192
Tel: 0331 779774
cell 328 9447562
Milano
14. FRATELLI DELL’UOMO
Fratelli dell’Uomo (Hermandad de Hombres) se fundó en Francia y ahora
tiene presencia en Bélgica, Francia, Italia y Luxemburgo. Trabaja en el frente
de la solidaridad internacional en América Latina y Asia con socios locales como
ONG y asociaciones, promoviendo el desarrollo social y económico a través de
intercambios, programas y proyectos para la población más vulnerable.
a. Áreas de interés
- Construcción de paz.
- Protección de derechos humanos.
- Desarrollo Agrícola y medio ambiental.
- Desarrollo económico.
- Apoyo a desarrollo de procesos democráticos.
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b. Datos de contacto
http://www.fratellidelluomo.org
info@fratellidelluomo.org
Via Varesina, 214 - 20146 Milano
Tel: 39 02 69900210 - Fax +39 02 69900203
Milano
15. GRT
Esta ONG se dedica al tema social, principalmente en el apoyo a temas
de educación, psicología, psiquiatría y medicina. Su sede está asociada a una
cooperativa que trabaja en Milano. Al inicio era un instituto de investigación
y formación y su primera actividad apuntó a la formación de personal técnico
italiano y extranjero para la articulación del trabajo organizacional. Ahora más
allá de esto, se dedica a intervenciones transculturales a través de las cuales
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busca proteger la salud mental, las minorías étnicas, la medicina tradicional y
las problemáticas de adaptación social.
a. Áreas de interés
- Salud.
- Cultura.
- Educación.
b. Datos de contacto
http://www.grtitalia.org
grt@una.org
Via Desiderio, 26 A - 20123 Milano
Tel: 02 – 26681866
Milano
16. ICEI
ICEI (Istituto Cooperazione Economica Internazionale) busca hacer
cooperación internacional a través de la investigación y la formación. Desde
1991 promueve proyectos de cooperación internacional para el desarrollo
del Sur del mundo, concentrando riqueza e inversión en temas de turismo
sostenible, agricultura, desarrollo de pequeña empresa y empresa unipersonal
como instrumentos de disminución de pobreza y desarrollo local.

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

a. Áreas de interés
- Emprendimiento.
- Medio ambiente.
- Educación.
b. Datos de contacto
http://www.icei.it
info@icei.it
Via E.Breda, 54 - 20126 Milano
Tel: 02/2552270
Milano
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17. INTERVITA
Su principal objetivo es mejorar las condiciones de vida de niños y familias
del sur del mundo a través de planes de desarrollo integral, apoyando áreas de
formación, alimentación, salud y producción.
a. Áreas de interés
- Salud.
- Educación.
- Seguridad alimentaria.
- Emprendimiento.
b. Datos de contacto
http://www.intervita.it/
info.it@intervida.org
Via Serio 6, - 20139 Milano
Tel: 02/55231193
Milano

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

18. MANITESE
Desde 1978 es reconocida como agencia moral y está equipada con asesores
económicos y sociales de naciones unidas (ECOSOC) que trabajan por el
establecimiento de nuevas relaciones interpersonales y por fortalecer la justicia
y la solidaridad. Para esto apoyan asociaciones y comunidades de países del sur
del mundo a través de planes y promoción del desarrollo sostenible local. Así
mismo promueven propuestas de desarrollo económico y modelos de desarrollo
competitivo.
a. Áreas de interés
- Educación.
- Agricultura.
- Infraestructura.
- Saludos cordiales.
- Ayuda humanitaria.
- Programas integrales.
b. Datos de contacto
www.manitese.it
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manitese@manitese.itSegreteria Nazionale
Milano - Piazzale Gambara, 7/9 - 20146
Tel. 02/4075165 - Fax. 02/4046890
Milano
19. SCAIP
Esta Organización de trabajo voluntario se creó bajo los principios cristianos
y con el objetivo de promover y darle el mejor uso a la cooperación para la
promoción y progreso humano, económico y social de las naciones en vía de
desarrollo.
a. Áreas de interés
- Saludos.
- Educación.
- Seguridad alimentaria.
b. Datos de contacto
http://www.scaip.it
info@scaip.it
Via Enrico Ferri, 75 - 25123 Brescia (Italia)
Tel: 39 0302306873
Fax: 39 0302309427
Brescia

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

20. SVI
El Servicio Voluntario Internacional es un organismo de voluntarios cristianos
que nació para ayudar a atender necesidades de África y América Latina. Busca
la equidad e igualdad de condiciones y el fortalecimiento de las relaciones
entre norte y sur. SVI apoya actividades que propendan por el desarrollo
y por mejorar las condiciones de vida. Entre sus principales propósitos está
formar voluntarios para participar en actividades educativas que aumenten las
relaciones interculturales.
a. Áreas de interés
- Salud.
- Educación.
- Agricultura.
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b. Datos de contacto
http://www.svibrescia.it
info@svibrescia.it
Viale Venezia, 116
25123 - Brescia
Tel: 030 33 67 915
Fax: 030 33 61 763
Brescia
21. TDH ITALIA
Tierra de hombres es una ONG reconocida y dedicada a defender los derechos
humanos de la infancia en naciones del tercer mundo, sin discriminación alguna.
Se encuentra en varios países con planes de ayuda humanitaria y atención a
emergencias y cooperación internacional para salvaguardar los derechos de los
niños. Sus planes de desarrollo se basan en transparencia y valores corporativos
que hacen de ella una Institución más eficiente.
a. Áreas de interés
- Seguridad alimentaria para niños.
- Educación infantil.
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b. Datos de contacto
www.tdhitaly.org
info@tdhitaly.org
Viale Monza 57
20127 Milano
Tel: +39 02 28970418
Fax +39 02 26113971
22. MOVIMIENTO LAICO DE AMÉRICA LATINA –
PROYECTO MUNDO
a. Áreas de interés
- Formación profesional y educación formal.
- Educación de base.
- Promoción de la mujer.
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- Agricultura.

- Proyectos integrados multisectoriales.
- Derechos humanos.
b. Tipos de cooperación
- Proyectos.
- Formación de personal local.
- Intercambios culturales.
- Voluntariado.
c. Datos de contacto
Dirección: Viale Palladio, 16 – 37138 Verona
Tel: 0458102105 Fax 0459103181
E-mail: info@mial.org
Web: www.mial.org
23. PROYECTO DOMANI: CULTURA Y
SOLIDARIDAD – PRODOCS
a. Áreas de interés
- Derechos humanos.
- Derechos de género.
- Agricultura.
AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

b. Líneas de cooperación
- Selección, formación de voluntarios, cooperantes y animadores sociales.
- Formación in situ de los ciudadanos de los países en vías de desarrollo.
- Proyectos de educación para el desarrollo y de cooperación internacional
que favorezcan un nuevo diálogo Norte-Sur/Sur-Este/Oeste en Italia y
en Europa, la promoción de los derechos humanos y una perspectiva de
género.
- En Italia organiza talleres, conferencias, debates, cursos de formación para
docentes y educadores, etc.
- Dos centros de documentación: ALDEA y DO.SVI - (Mujer y desarrollo), para
el intercambio on line de documentación especializada en el ámbito de los
derechos humanos.
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c. Datos de contacto
Roma - Sede legal: Via Etruria, 14 - 00183
Tel: 39 0677072773 - Fax +39 067003710
Email: prodocs@prodocs.org educazione.sviluppo@prodocs.org
Milano - Via A. Corti, 2 - 20133; marinabressan@virgilio.it Perugia - Via Fra’
24. ACCIÓN POR UN MUNDO UNIDO - AMU
a. Áreas de interés
- Educación.
- Salud.
- Trabajo.
- Proyectos integrales.
- Promoción de la mujer.
b. Tipos de cooperación
- Proyectos de desarrollo.
- Sostenimiento a distancia.
- Adopción internacional de niños.
- Microproyectos de desarrollo.
c. Datos de contacto
Tel: +39 06 94792170 Fax: +39 06 94790359
AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

Email: amu@azionemondounito.org
Web: www.azionemondounito.org
Proyectos: Steffano Comazzi
25. COOPERACIÓN Y DESARROLLO - CESVI
En la actualidad la ONG CESVI implementa un proyecto de cooperación
internacional para apoyar a mujeres desplazadas de los departamentos de
Tolima, Risaralda, Bolivar, Chocó y Valle del Cauca. Trabaja en defensa de los
derechos humanos y apoyo sicológico y social para todas aquellas mujeres que
hayan sufrido cualquier tipo de violación.
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a. Áreas de interés
- Social y salud.
- Agricultura.
- Utilización de recursos.
- Emergencia.
- Asistencia a refugiados.
- Proyectos integrados multisectoriales.
- Infancia.
b. Tipos de cooperación
- Proyectos.
- Adopción de una comunidad.
- Voluntariado.
c. Datos de contacto
Dirección: via Broseta 68/a 24128 Bergamo, Italia
Tel: +39 035 2058058 - fax +39 035 260958
Email: cesvi@cesvi.org

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN

Web: www.cesvi.org
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Teléfono: (574)381 10 00
Fax: (574)381 31 48
Calle 41 No. 55 – 80 Oficina 303. Plaza Mayor
www.acimedellin.org
info@acimedellin.org

