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Prólogo de la Presidente 
 
Estimadas amigos,  
 
Nos alegra mucho poder brindar a los Pueblos Nativos e Indígenas la Guía de 
Financiamiento y Recursos para los Pueblos Indígenas y esperamos que contribuya 
decisivamente a la capacitación de las comunidades indígenas a medida que van 
participando más en la recaudación eficaz de fondos internacionales. 
 
Yo me había imaginado que la Guía de Financiamiento y Recursos para los Pueblos 
Indígenas se dirigía a los proyectos de desarrollo, puesto que se necesitan urgentemente 
los recursos financieros para mejorar las comunidades tradicionales.  Me emociona que 
esta guía ahora esté en su segunda edición y seguirá actualizándose con el crecimiento del 
financiamiento internacional disponible para los Indígenas.  Los dos proyectos del First 
Nationals Development Institute (FNDI) que colaboraron en producir la Guía, 
International Funders for Indigenous Peoples (IFIP) y First Peoples Worldwide (FPW), 
están comprometidos a producir una guía más completa y concisa cada dos años, de 
modo que esta guía mejorará cada vez más. 
 
Para muchas organizaciones financieras, los Pueblos Indígenas son exóticos y emprenden 
proyectos muy alejados de las carteras de solicitante normales.  Sin embargo, los Pueblos 
Indígenas forman la mayor minoría del mundo con más de 300 millones de personas en 
más de 90 países distintos.  En cada caso, las poblaciones indígenas forman el grupo más 
pobre y sin representación dentro de su respectivo país.  El hecho de que muchos de sus 
territorios tradicionales contengan grandes recursos naturales, junto con el advenimiento 
de la exploración de petróleo y de gas, sólo conlleva grandes disrupciones para el 
medioambiente, que antes era prístino, y para su modo de vida tradicional. 
 
Ya marginados, los Pueblos Indígenas pocas veces reciben el apoyo de los gobiernos 
nacionales, los cuales en general consideran como objetivos útiles los recursos naturales 
de las tierras indígenas para la renta pública del Estado.  Consistentemente, los gobiernos 
nacionales conceden a las corporaciones globales centenares de millones de dólares en 
recursos y rentas, sin beneficiar para nada a las comunidades indígenas.  De hecho, 
aunque la ley internacional manda que todas las actividades industriales extractores se 
manejen conforme al consulto formal con las comunidades indígenas, pocas veces así 
ocurre.  Esto es claramente una violación de sus derechos humanos internacionales, pero 
también implica que los donantes puedan tener un gran impacto. 
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Un área clave es el campo de la conservación.  Financiar a los Pueblos Indígenas para 
proteger y administrar sus tierras es una manera estratégica y efectiva de clasificar a 
grandes extensiones de territorio alto en biodiversidad como una “reserva indígena”, lo 
cual se parece jurídicamente al estatus de una “área protegida”. 
 
Adicionalmente, el estatus jurídico y único que se les proporciona a los Pueblos 
Indígenas muchas veces puede poner en contra la balanza de poder en la que los intereses 
corporativos gigantes, juntos con el apoyo gubernamental, son casi imposibles de 
impedir.  Sin embargo, reforzando los derechos indígenas y enlazando a las comunidades 
indígenas, se puede llegar a mejorar la conducta corporativa e incluso a impedirla 
totalmente cuando están en peligro el medioambiente y las comunidades locales. 
 
Los donantes tienen que considerar los planteamientos más innovadores y empresariales 
en cuanto a los proyectos indígenas que sean capaces de caber en múltiples áreas de sus 
carpetas financieras como la educación, la conservación, los jóvenes, el desarrollo 
económico, la justicia, y la salud, entre otros.  Pido a los donantes y a las ONGs que 
financian y apoyan a las comunidades indígenas, que incluyan a los Pueblos Indígenas en 
su Junta Directiva para fortalecer el liderazgo y para asegurar que los intereses de las 
comunidades sean primeros. 
 
Nosotros, como donantes, tenemos que proporcionarles recursos a los Pueblos Indígenas 
para facilitar la independencia económica y brindarles el cambio duradero. 
 
Atentamente, 

 
Rebecca Adamson  
 
Presidente y Fundadora del First Nations Development Institute (FNDI) 
Fundadora de International Funders for Indigenous Peoples (IFIP)  
y de First Peoples Worldwide (FPW) 
 
Copyright: © International Funders for Indigenous Peoples, 2004. Todos derechos reservados. 
Cover: Las chicas indígenas en Bolivia© The World Bank. 
 
 
Limitación de responsibilidad 
 
International Funders for Indigenous People y First Peoples Worldwide no son 
responsables del contenido ni de la precisión de la información enumerada aquí, ni 
implica la aprobación la inclusión de estas organizaciones financieras. 
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International Funders for Indigenous Peoples (Donantes 
Internacionales para los Pueblos Indígenas, IFIP)  

 
International Funders for Indigenous Peoples (IFIP), un grupo de apoyo basado en los 
Estados Unidos, surgió de los 24 años de trabajo durante los cuales el First Nations 
Development Institute promovía la autodeterminación y autosuficiencia económica para 
los Indígenas Americanos.  IFIP es una asociación de financieros interesados en apoyar a 
los proyectos indígenas en todo el mundo, y un foro dentro del cual los donantes 
intercambian ideas y experiencias, y se relacionan con los representantes de las 
comunidades indígenas para acceder directamente a la información pertinente a sus 
actividades financieras. 
 
IFIP nació de las necesidades voceadas por los donantes, quienes desaban manejar de 
modo más eficaz sus esfuerzos por apoyar al desarrollo indígena.  El objetivo de IFIP es 
fomentar, en las fundaciones, el compromiso y, en los Pueblos Indígenas, la recaudación 
de fondos más eficaz a través de mejorar las oportunidades para la formación de redes, 
aumentar la colaboración, desarrollar la capacidad, y impulsar los enlaces entre los 
donantes nuevos y los con experiencia. 
 
La filantropía para los Indígenas implica una serie de asuntos únicos que requiere del 
entendimiento y la adaptabilidad.  Los donantes que trabajan con las comunidades y las 
organizaciones indígenas enfrentan los retos de la lengua, de las diferencias culturales, 
del aislamiento geográfico, de la falta de infraestructura y de tecnología.  En sus 
esfuerzos por definir los asuntos claves, como la conservación ecológica, muchas 
instituciones financieras no tienen muy claro cómo encajar el desarrollo indígena en sus 
áreas de interés ya existentes. 
 
IFIP y sus miembros integrantes trabajan para: 
 
• Aumentar el conocimiento y el entendimiento de los asuntos únicos relacionados 

con el financiamiento de proyectos con los Pueblos Indígenas, por aportar un punto 
de referencia informativo. 

• Facilitar la innovación y mejorar la eficacia dentro de la comunidad financiera, 
por proporcionar las oportunidades para la formación de redes y del intercambio 
continuo de ideas y herramientas prácticas. 

• Fomentar un entendimiento multidisciplinario sobre los Pueblos Indígenas y los 
contextos holísticos en los que viven y trabajan. 

 
Mediante los diversos talleres, un boletín semestral llamado The Sharing Circle, los 
informes de investigación, su conferencia anual, y la comunicación regular, IFIP trata de 
seguir desarrollando una red excpecional sobre las habilidades y el conocimiento 
relevantes para la filantropía indígena. 
 
Informacíon de contacto: International Funders for Indigenous Peoples  
First Nations Development Institute 
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2300 Fall Hill Ave., Suite 412, Fredericksburg, VA USA 22401 
Tel: +1 (540) 371-5615, Fax: +1 (540) 371-3505 
E-mail: ifip@firstnations.org    
Página Web: www.firstpeoples.org/ifip.html 
 

First Peoples Worldwide (Los Primeros Pueblos 
Mundiales, FPW) 

Los Pueblos Indígenas en todo el mundo no sólo comparten una escala de valores, sino 
también enfrentan retos y luchas parecidos.  A través de conectarse y compartir sus 
experiencias comunes, los pueblos indígenas pueden aprender y así asegurar su futuro.  
Practicando el desarrollo culturalmente adecuado por más de 20 años, First Nations 
Development Institute, una organización encabezada por Indígenas que se especializa en 
el desarrollo económico de los Indígenas Americanos, ha recibido numerosas solicitudes 
de la ayuda financiera y técnica de grupos indígenas en distintas partes del mundo.  Estos 
grupos quieren diseñar e implementar sus propios proyectos y programas de desarrollo 
comunitario.  Les interesa cómo “las Primeras Naciones consiguieron sus logros”.  First 
Nations Development Institute respondió a estas solicitudes, creando un departamento 
internacional que se llama First Peoples Worldwide. 

La misión de First Peoples Worldwide es promover la autodeterminación y el control de 
los bienes, fortaleciendo las comunidades indígenas a través de compartir los 
conocimientos sobre las necesidades y los recursos. 

First Peoples Worldwide juega un papel activo en sostener tanto la tierra como la cultura 
de los pueblos indígenas, por: 

• Facilitar y fomentar la participación equitativa de los Pueblos Indígenas en la resolución 
de asuntos ecológicos, jurídicos, y económicos; 

• Apoyarles con la ayuda financiera y técnica necesaria para fortalecer y facilitar los 
proyectos, programas, e intermediarios del desarrollo culturalmente adecuado que son 
controlados por los propios Indígenas; 

• Abogar por la autogestión indígena; y 

• Construir una red indígena, un centro distribuidor de información, y un banco de datos 
que incluye la información sobre la autogestión indígena y los derechos territoriales 
indígenas. 

Información de contacto: First Peoples Worldwide (FPW) 
First Nations Development Institute 
2300 Fall Hill Ave., Suite 412, Fredericksburg, VA USA 22401 
Tel: +1 (540) 371-5615, Fax: +1 (540) 371-3505 
E-mail: infofpw@firstnations.org                     Página Web: www.firstpeoples.org 
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Introducción 
 
Esta Guía continene información acerca de los elementos de una propuesta, de cómo 
llevar una investigación sobre las fundaciones, de las páginas web útiles para la 
investigación, junta con un glosario de términos sobre la recaudación de fondos y diversa 
información sobre más de 250 instituciones filantrópicas, fundaciones, corporaciones, y 
agencias gubernamentales que aportan financiamiento a las comunidades indígenas y a 
los otros grupos que trabajan para el desarrollo internacional. 
 
Esta Guía contiene seis secciones primarias: 
 

• Los Elementos de una Propuesta, ofrece una breve descripción sobre en 
qué consiste una propuesta y algunos ejemplos en cada sección. 

• Investigar las Fundaciones, ofrece una guía de los pasos para conducir 
las investigaciones sobre las fundaciones. 

• Investigar las Páginas Web, ofrece información sobre varias páginas web 
que le puede ayudar a Ud. en sus esfuerzos por recaudar fondos.  

• El Glosario de Términos, ofrece las definiciones de palabras claves que se 
encuentran en las directrices para las propuestas, los elementos de una 
propuesta, y otros términos importantes. 

• Las Fundaciones y los Donantes Corporativos que Financian a los 
Pueblos Indígenas, contiene los datos de las organizaciones donantes que 
financian a las organizaciones y los proyectos indígenas en todo el mundo. 

• Las Fundaciones y los Donantes Corporativos Internacionales, incluye 
las instituciones filantrópicas que financian proyectos en varios países y 
regiones del mundo. 

 
Para cada institución financiera enumerada abajo, aparece lo siguiente: 

• La información de contacto. 
• Las regiones y los países específicos de interés. 
• Las prioridades financieras. 

 
Antes de acercarse a un donante con una propuesta, investigue Ud. un poco sobre la 
fundación y sus criterios de financiamiento.  Entérese de lo posible sobre la fundación, 
como su filosofía y sus procedimientos financieros.  Además, es una buena idea examinar 
sus informes anuales antes de acercarse a ellos con su propuesta o carta de intenciones. 
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Los Elementos de una Propuesta 
 
Varias fundaciones proporcionan las directrices acerca de qué tiene que incluir Ud. en sus 
propuestas.  Si proporcionan estas directrices, esperan que las cumpla.  Apreciarán que 
Ud. tome el tiempo para informarles sobre su proyecto en la manera que se ruega. 
 
Hay siete elementos básicos que la mayoría de las fundaciones esperan ver en una 
propuesta: 

• Resumen Ejecutivo – Resume claramente su solicitud (1 página). 
• Relación de Necesidades o Declaración del Asunto  – Expone 

claramente el asunto o la condición, y las causas de la condición (1-2 
páginas). 

• Descripción del Proyecto, Meta, y Objetivo(s) – Expone los beneficios 
del proyecto en términos mensurables (2-3 páginas). 

• Actividades – Describe las actividades para lograr los objetivos (2-3 
páginas). 

• Personal Necesario y Método de Evaluación – Describe cómo Ud. 
determine si el proyecto ha tenido éxito en cuanto a sus metas (2 páginas). 

• Presupuesto – Demuestra claramente los costos que cubre la aportación 
(1 página). 

• Conclusión –  (2 párrafos).  
  
Resumen Ejecutivo 
 
La primera página de la propuesta es la sección más importante.  Ud. debe resumir toda la 
información clave incluida en su propuesta.  Muchas veces un recaudador de fondos 
escribe esta sección al final.  No obstante, debe ser la primera entrada de una propuesta.  
Debe incluir: 

• El Asunto – expone clara y precisamente el asunto o la necesidad que su 
comunidad ha reconocido y quiere cambiar a través de su proyecto (1 o 2 
párrafos). 

• La Solución – describe concisamente el proyecto, inclusive cómo, qué, 
dónde, y cuándo el proyecto se llevará a cabo y cuántas personas 
beneficiarán del programa.  También describe quién hace el trabajo, cómo 
trata el asunto, y dónde se localiza (1 o 2 párrafos). 

• Los Requisitos Financieros – explica cuánto dinero se necesitará para el 
proyecto, los recursos que ya tiene garantizados, y cómo piensa financiar 
el proyecto en el futuro, si es el caso que continuará (1 párrafo). 

• La Información sobre la Organización – cuenta la historia de su 
organización, incluyendo información acerca del estatus como ONG, 
cuándo nació, y cómo encaja el proyecto en la misión de su organización.  
Asegúrese de enfatizar la habilidad de su organización para llevar a cabo 
el proyecto y cómo el proyecto encaja con los otros programas (1 párrafo). 
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Información de Fondo sobre el Problema o el Asunto 
 
Esta sección de la propuesta expone concisamente la situación que hay que cambiar; 
expone quién/qué será afectado; por qué existe; cuantifica; y se dirige a un asunto 
relacionado con el objetivo del proyecto. 
 
Empiece esta sección con el perfil comunitario. 

Perfil Comunitario 
 
Esta sección de la propuesta debe incluir el resumen de la comunidad.  Debe incluir la 
información general y específica acerca del tipo de proyecto que se propone. 
 
La información comunitaria que se busca puede incluir: 

• Información demográfica. 
• Actividades económicas. 
• Estructura política. 
• Estratificación social. 
• Organizaciones y sus funciones y actividades. 

 

Relación de Necesidad 
 
Desarrolle Ud. una narrativa que explique y construya el caso para su proyecto.  La 
información que se busca puede incluir: 

• A quién afecta. 
• Por qué existe el problema o el asunto.  
• Qué causó el asunto o el problema.  
• El alcance del problema.  

 
Debe tratar de documentar por qué ninguna otra organización ha enfrentado el asunto con 
éxito, y debe contarlo precisa y persuasivamente.  Esta sección de la propuesta es donde 
Ud. introduce los hechos y la evidencia acerca del asunto que su comunidad u 
organización quiere cambiar y demuestra que entiende el problema. 
 
La narrativa de fondo debe convencer a la fundación que su proyecto es importante y 
algo en que la fundación quiere involucrarse.  La explicación no tiene que extenderse, 
pero debe enfocarse en el asunto al que se dirige el proyecto. 
 
Unas cosas que debe evitar en la información de fondo: 

• Evite las súplicas sentimentales. 
• Evite proporcionar datos que no estén relacionados con el proyecto.  
• No “pinte un cuadro” desesperador. 
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Recuerde que los fondos no se consiguen suplicando.  Se consiguen contando una historia 
y convenciendo a la gente que su organización y su comunidad los merecen. 

Resumir 
 
Resuma su información de fondo al final de la narrativa, exponiendo abiertamente qué es 
el asunto y cuáles son las consecuencias si no se toma acción. 
 
La Descripción del Proyecto 
 
Esta parte de la propuesta debe dirigirse a la solución.  Debe describir su proyecto.  La 
descripción del proyecto debe incluir lo siguiente: 

• La meta del proyecto. 
• El (los) objectivo(s).  
• Las actividades. 
• El personal necesaria.  
• La metodología de evaluación. 

 
Juntos, estos elementos forman una imagen que entralaza el proyecto total. 
 
Resumen del Proyecto 
 
Empiece esta sección de la propuesta con un breve resumen del proyecto.  Explique el 
proyecto y cómo creará cambios en cuanto al asunto identificado en la información de 
fondo.  No tiene que extenderse mucho pero debe extenderse lo suficiente como para 
crear el marco idóneo para la meta y los objetivos del proyecto.  Asegúrese de indicar los 
resultados del proyecto y cómo se relacionan con la meta. 
 
Por ejemplo: 
 

La falta de agua para el rebaño ha creado conflictos económicos y sociales 
dentro de nuestra comunidad.  Para enfrentar esta situación, proponemos 
perforar 10 pozos dentro de nuestro territorio para aumentar las reservas de 
agua para nuestro rebaño.  Consultaremos a nuestros ancianos y líderes 
comunitarios sobre los lugares apropiados para los pozos y solicitaremos al 
programa agrícola de extensión que nos proporcione su pericia y sus equipos 
para las perforaciones.  Con los nuevos 10 pozos nuestro rebaño tendrá el agua 
suficiente para pastar, y conseguiremos un rebaño más grande.  Llevar a cabo 
este proyecto con éxito mejorará la estabilidad económica de la comunidad, la 
estabilidad familiar, reducirá nuestra dependencia de los programas 
alimentarios, y aumentará el orgullo de la tribu a través de la mayor 
autosuficiencia. 
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Metas y Objetivos del Proyecto 
 
Ahora atrévase a exponer la meta.  Tal vez mide sólo una frase, o puede extenderse más.  
De todos modos escríbala directa y concisa. 
 
Por ejemplo: 
 

Para mejorar la condición económica y social del Rancho del Grupo Ilngwesi. 

Objetivos 
 
En esta sección de la propuesta, Ud. puede utilizar las viñetas, la sangría, o los números 
para indicar los objetivos dentro del texto. 
 
Por ejemplo: 
 
 Los Objetivos del proyecto son los siguientes: 
 

• Organizar un comité consultivo de 5 líderes del Rancho del Grupo 
Ilngwesi, de enero a marzo de 2004. 

 
• Perforar 10 pozos en el Rancho del Grupo Ilngwesi antes de septiembre 

de 2004. 

Actividades 
 
La sección de actividades describe lo que va a hacer para lograr los objetivos.  Empiece 
esta sección con una narrativa y resuma las actividades planeadas.  Conteste las preguntas 
de cómo, cuándo, por qué, y quién llevará a cabo las actividades planeadas para el 
proyecto. 
 
Por ejemplo: 
 

En enero de 2004, el Coordinador del Proyecto se reunirá individualmente con 
los líderes comunitarios y pedirá que se convoquen para discutir el desarrollo y 
la implementación de los 10 nuevos pozos dentro de nuestro territorio.  Las 
reuniones se llevarán a cabo en enero y febrero.  En las reuniones, los líderes 
utilizarán su conocimiento tradicional en la discusión para seleccionar los 
lugares apropiados para perforar los 10 nuevos pozos y determinarán si será 
necesario cambiar los modelos de pastoreo para incorporar las nuevas reservas 
de agua. 
 
Una vez determinados los lugares para los pozos, el Coordinador del Proyecto 
consultará con la agencia agrícola local de extensión para programar la 
perforación de los pozos.  La agencia agrícola local de extensión ha ofrecido su 
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tiempo, su pericia, y sus equipos para ayudarnos a perforar los pozos.  La 
perforación se programa para los finales de marzo para que se capturen las 
lluvias primaverales.  Por los finales de septiembre de 2004, habremos perforado 
los 10 nuevos pozos dentro de nuestro territorio que proporcionan una reserva 
adicional de agua para nuestro rebaño.  Esto permite que el rebaño crezca, lo 
cual terminará mejorando la estabilidad económica y social de nuestra 
comunidad. 

 
Personal Necesario 
 
En formato narrativo, resuma brevemente las áreas de experiencia y habilidad del 
personal y los voluntarios, y sus responsibilidades.  Además, indique si van a trabajar a 
tiempo completo o medio. 
 
Por ejemplo: 
 

José Ole Karea trabajará a tiempo completo como Coordinador del Proyecto.  
Tiene 6 años de experiencia organizando a grupos comunitarios dentro de la 
tribu Massai para enfrentar los problemas y asuntos comunitarios.  Además, 
Karea, miembro del Rancho del Grupo Ilngwesi, está bien conocido y se le 
respeta mucho en la comunidad.  Será el responsable para la implementación del 
proyecto, coordinando y conduciendo las reuniones del comité consultivo, 
coordinando la perforación de los pozos, y observando y informando sobre el 
progreso del proyecto. 

 
La agencia agrícola local de extensión ha trabajado con el Rancho del Grupo 
Ilngwesi antes en varios proyectos pastorales y proporciona mucha pericia a 
nuestro proyecto.  Serán los responsables de perforar los pozos, utilizando 
técnicas de manejo ecológicas.  Su personal y su equipo se utilizarán para el 
proyecto de marzo a septiembre de 2004. 
 

Recuerde que las fundaciones revisan su propuesta no sólo en cuanto al contenido sino 
también en cuanto a su capacidad para llevarse a cabo con éxito.  Escoger el mejor 
personal, sean voluntarios, personal pagado, o aseores, es sumamente importante. 
 
Evaluación 
 
Es imprescindible que Ud. describa cómo intenta evaluar el proyecto.  El proceso de 
evaluación contiene dos secciones: 

• Seguir la marcha de las actividades planeadas.  
• Recopilar y analizar la información para determinar si el proyecto está 

logrando su meta. 
 

Por ejemplo: 
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El Coordinador del Proyecto seguirá continuamente la marcha de las actividades 
del proyecto para comprobar que el proyecto proceda como se ha programado.  
Se informará a la comunidad y la agencia financiera sobre el progreso del 
proyecto según se exige. 
 
Se anticipa que mediante la implementación del proyecto, se conseguirán los 
resultados planeados tanto a corto como a largo plazo.  Los siguientes resultados 
se lograrán: 

• Mejorar la estabilidad comunitaria. 
• Aumentar los ingresos. 
• Reducir la dependencia de programas alimentarios. 
• Aumentar el orgullo comunitario. 
 

Para determinar el éxito del proyecto en cuanto a las metas enumeradas, se 
recopilará información acerca de los impactos en la comunidad tanto a corto 
como a largo plazo.  El impacto a cotro plazo incluirá el aumento del orgullo 
comunitario de los miembros.  Se recopilará información sobre la cantidad de 
miembros involucrados en las actividades de perforación y sobre la cantidad de 
reses que se ha agregado al rebaño por tener acceso a las reservas adicionales 
de agua. 
 
Los resultados a largo plazo ocurrirán dentro del próximo año.  Continuaremos 
evaluando el proyecto y recopilando información en cuanto a las siguientes 
áreas: 
 

• La cantidad de individuos que se emigran de la comunidad después de la 
implementación de los nuevos pozos. 

• La cantidad de individuos que no utilizan recursos ajenos a la comunidad 
para su abasto alimentario. 

• La cantidad de reses que se venden a los centros úrbanos. 
 
El proyecto, llevado a cabo con éxito, mejorará la condición económica y social 
del Rancho del Grupo Ilngwesi. 
 

Presupuesto 
 
La introducción de la sección del presupuesto debe ser breve pero aún así indicar 
cualquieras recursos que se tienen aparte del financiamiento solicitado.  Compruebe que 
se incorporen todos los costos del proyecto, inclusive las donaciones en especie, las 
contribuciones en efectivo, y las otras aportaciones que se han obtenido para este 
proyecto específico.  Tal vez hace falta entregar un presupuesto narrativo o una 
justificación del presupuesto, lo cual es una buena herramienta si hay algunos gastos poco 
comunes. 
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Conclusión 
 
Cada propuesta debe tener uno o dos párrafos de conclusión.  Es un buen lugar para 
llamar la atención a lo que sucederá después de la finalización del proyecto.  Si resulta 
adecuado, puede enumerar las actividades para el futuro.  Esto prepara a la fundación 
para su próxima solicitud de financiamiento.  Es importante decir que el proyecto seguirá 
a pesar de que no se reciba financiamiento posterior. 
 
También resuma los puntos principales de la propuesta.  Exponga brevemente qué quiere 
lograr la organización y por qué es importante.  Enfatice la razón por la cual su 
organización necesita este financiamiento para llegar a conseguir la meta enumerada.  No 
tenga miedo, en esta sección, de hablar sentimentalmente para reafirmar su caso. 

Investigar las Fundaciones 
 
Para la mayoría de las organizaciones no lucrativas y las ONGs, la recaudación de fondos 
parece una tarea abrumadora.  No tiene que ser así, si Ud. sigue el proceso de identificar 
las fundaciones y las corporaciones que tienen los mismos intereses.  Las fundaciones 
desean que los solicitantes presten mucha atención al proceso de la investigación.  Es la 
tarea necesaria para recaudar fondos con éxito. 
 
La recaudación exitosa es un esfuerzo centrado y deliberado que se hace cada vez más 
exitoso a lo largo del tiempo.  No hay una solución parche para este proceso.  Hay tres 
pasos de investigación principales que seguir: 

 
1er Paso. Recopilar 
2do Paso. Investigar 
3er Paso. Refinar 

 
1er Paso – Recopilar 
El primer paso es recopilar una lista comprehensiva de fundaciones, corporaciones, y 
otros donantes que tienen los mismos intereses que su organización.  Durante esta etapa 
de la investigación, incluya a todos los donantes que, según lo ve Ud., deben aparecer en 
la lista.  Los donantes que no se interesan por sus programas luego se eliminarán. 
 
Empiece con los donantes locales en su propia comunidad.  Debe investigar los donantes 
que ya están financiando proyectos en su comunidad antes de otras fundaciones que 
financian proyectos nacionales o internacionales.  Dispone Ud. de diversos recursos que 
se pueden utilizar, como los donantes que financian a otras ONGs que trabajan con temas 
parecidos, y los consulados y las embajadas locales. 
 
Revise los informes anuales de las ONGs locales, si los encuentra, para enterarse de 
quién está financiando sus programas.  Investigue las empresas internacionales en su país 
que tal vez se interesan por su proyecto.  Además, consulte con los consulados y las 
embajadas internacionales para ver si existen programas internacionales en su país que se 
podrían aplicar a los temas comunitarios. 
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Otras fuentes de información sobre las fundaciones requieren o el Internet o irse a la 
biblioteca.  Hay diversos recursos.  En los Estados Unidos, la mejor fuente online para los 
solicitantes es el Foundation Center (Centro de Fundaciones, www.fconline.org).  Para la 
investigación internacional, busque www.proposalwriter.com/intgrants.html y 
Grantmakers Without Borders (Donantes sin Fronteras, www.gwob.net). 
 
Según la Global Equity Initiative (Iniciativa de Equidad Global) de la Kennedy 
School of Government de la Universidad de Harvard, hay más de 45 grupos de 
apoyo regionales y nacionales.  Estos grupos aportan una gran abundancia de 
información sobre los directorios de donantes y son una fuente de información para 
los donantes en sus países.  No son donantes ellos mismos, ni una manera directa de 
conseguir el financiamiento para una propuesta.  Algunas de estas organizaciones 
son: 

• Asia Pacific Philanthropy Consortium (El Consorcio del Asia-Pacífico para la 
Filantropía) www.asianphilanthropy.org.  

• Center for Philanthropy and Civil Society (El Centro para la Filantropía y la 
Sociedad Civil, Tailandia) http://cpcs.nida.ac.th/ 

• Centre for Advancement of Philanthropy (El Centro para el Avance de la 
Filantropía, la India) www.cozucare.org/cap/index.htm 

• Grupo de Fundaciones (Argentina) www.gdf.org.ar. 
• Centro Mexicano para la Filantropia (CEMEFI) www.cemefi.org.  
• Puerto Rico Community Foundation www.fcpr.org.  
• Grupo de Institutos Fundacoes e Empresas (GIFE, Brasil) www.gife.org.br.  
• Centro Colombiano de Responsabilidad (Colombia) www.ccre.org.co/default.asp 
• Institute for Development of Social Investment (El Instituto para el Desarrollo de 

la Inversión Social, Brasil) www.idis.org.br 
• South Africa Grantmakers Association (La Asociación Sudafricana de Donantes) 

www.donors.org.za/members.html 
 

A medida que Ud. va identificando a donantes potenciales, cree una hoja de perspectivas 
para cada donante.  El siguiente cuadro es en ejemplo de una hoja de perspectivas. 

Hoja de Perspectivas 
Fecha(s) de Investigación: 
Nombre del Donante: 
Dirección: 
 
Persona de Contacto: 
Teléfono: 
E-mail: 
Página Web: 
Descripción del Programa: 
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Áreas de Interés: 
 
 
Poblaciones Servidas: 
 
Tipos de Apoyo (aportaciones, becas, préstamos, etcétera): 
 
 
Limitaciones (geográficas y de área): 
 
 
Tipos de Solicitante (ONGs, universidades, individuos, organizaciones no lucrativas de 
EE.UU., organizaciones indígenas): 
 
 
Datos Financieros. 
 Activos Totales: 
 Aportaciones Garantizadas Totales: 
 Variación del Financiamiento (Máxima y Mínima): 
 Periodo de Financiamiento: 
Información sobre la Solicitud: 
 Directrices/formularios Disponibles? 
 Etapa Inicial. 
  Carta de Investigación: 
  Propuesta Formal: 
  Sólo por Invitación: 
  Fechas Tope: 
  Fechas para las Reuniones del Consejo Directivo: 
 
2do Paso – Investigar 
El próximo paso es estudiar cuidadosamente las fundaciones enumeradas.  El mejor sitio 
para buscar información sobre una fundación es la fundación misma.  Es la mejor fuente 
de información actualizada.  Los informes anuales y las directrices ayudan mucho y se 
consiguen por contactar a la fundación directamente.  Nomás solicite una copia de su 
informe anual y las directrices para propuestas, si tienen. 
 
Además, muchas bibliotecas académicas y públicas tienen información sobre las 
fundaciones.  Muchos países también tienen una agencia al nivel estatal o provincial que 
pueden ayudarle a hacer su investigación.  También puede visitar al U.S. Information 
Service (Servicio de Información) de EE.UU. que se ubica en la Embajada de EE.UU., el 
British Council, o el Representante de la Unión Europea y otros consulados y embajadas 
internacionales. 
 
Busque a través de la investigación: 

• Los historiales acerca del financiamiento de la fundación para su localidad 
geográfica, su área de interés, o el tipo de apoyo que Ud. busca. 
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• Las aportaciones del tamaño suficiente para su organización. 
• Los donantes que todavía no tienen compromisos a largo plazo. 

(The Foundation Center’s Guide to Proposal Writing. Tercera Edición) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3er Paso - Refinar 
Según el Foundations Center, con la información en la mano sobre cada donante 
potencial ya es tiempo de eliminar los que no tienen los mismos intereses.  Enfóquese en 
los recursos más probables para apoyar sus proyectos ahora o para el futuro.  A medida 
que emprende su viaje de recaudación, note las fechas en las que entrega cada documento 
o contacta al personal de la fundación.  Además, tome apuntes sobre la conversación, y 
asegúrese de entregar la información necesaria a tiempo.  Cuando contacta a una 
fundación, use el sentido común para determinar si quiere seguir explorando a este 
donante en particular.  Recuerde que cada fundación tiene su propia personalidad, pues la 
investigación es un paso crítico en el proceso de la recaudación de fondos. 

Páginas Web para la Investigación 
 

Consejos sobre cómo escribir la propuesta y otra información 
 

Fundraising Ideas that Work for Grassroots Groups (Ideas sobre el 
financiamiento que funcionan para los grupos de base). 

Esta publicación por Ken Wyman da consejos sobre la recaudación de 
fondos para los grupos de base.  Incluye secciones acerca del clima 
financiero en Canadá, los cuatro tipos de recaudación de fondos, el trabajo 
con voluntarios, y más.  Página Web: http://www.pch.gc.ca/progs/pc-
cp/pubs/e/Fr4gras1.htm. 

 
Grantmakers Without Borders (Donantes sin Fronteras, GWOB) 

• El Internet – Se puede discubrir mucha información en el Internet.  Aquí 
hemos enumerado algunos directorios en la web que también aparecen el la 
próxima sección del folleto.  Hoy día, cada vez más las fundaciones y las 
corporaciones donantes tienen una presencia en el Internet. 

• Los Informes Anuales – Los informes anuales de las fundaciones son una 
excelente fuente de información.  Estos informes aportan información sobre 
los modelos actuales de financiamiento, con la que se puede hacer una 
proyección de sus tendencies.  Busque huellas que revelen la filosofía 
subyacente de la fundación.  Examine la lista de los financiados y busque 
huellas acerca de sus áreas de interés específicas. 

• Las Directrices – Las directrices contienen información adicional sobre las 
regions en las que la fundación concede financiamiento, y las fechas tope 
para entregar una propuesta.  Las directrices permiten ver rápido si una 
fundación financiaría su proyecto. 
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Grantmakers Without Borders (GWOB) no es una organización donante.  
Su página web aporta información útil con recursos para los solicitantes, y 
enlaces con otras páginas que dan consejos sobre cómo escribir una 
propuesta.  Página Web: www.gwob.net. 

 
Charity Village Library 

Hay varios artículos relacionados con la recaudación de fondos que valen 
la pena leer y se encuentran en la biblioteca de Charity Village, como: 1) 
Los diez mejores maneras de conseguir que se lea su propuesta; 2) La 
colaboración con fundaciones-planear para el futuro; 3) Los donantes se 
centran; 4) Las propuestas que atraen o horrorizan; 5) Para entender al 
donante y la propuesta. 
Página Web: http://www.charityvillage.com/cv/research/rprop.html 

 
National Science Foundation Directorate (Fundación Nacional de la Ciencia) 

La página web de la National Science Foundation Directorate contiene 
buenos recursos de todos tipos.  Vea “A Guide for Proposal Writing” 
(“Una guía sobre escribir una propuesta”) en www.nsf.gov. 

 
The Microenterprise Innovation Project (El Proyecto para la Innovación de 
los Microempresas) 

El Microenterprise Innovation Project es una iniciativa de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) que aporta 
ayuda técnica y financiera para escribir los estudios de casos.  El Proyecto 
de las Mejores Prácticas para las Microempresas extiende la base del 
conocimiento sobre las práctiacs de las microempresas en los países en 
desarrollo a través de la investigación y la publicación, un programa 
donante, y el intercambio de información.  Una característica notable: La 
sección de las Mejores Prácticas presenta las investigaciones (basadas en 
la experiencia) de los principales practicantes que están tratando de utilizar 
nuevos planeamientos en el diseño y la realización de servicios a los 
microempresarios.  Página Web: http://www.usaidmicro.org/default.asp  

 
      Alliance (Alianza) 

Este listado de boletines, revistas, periódicos, y compendios sobre la 
filantropía y el sector no lucrativo mundiales incluye las publicaciones 
tanto impresas y electrónicas, categorizadas por su región de enfoque.  La 
mayoría es publicada por las organizaciones no lucrativas.  Página Web: 
http://www.allavida.org/alliance/usefullinks.html#Global 

 
¿Qué tiene que saber Ud. sobre los donantes? 
 

Funders Network on Trade and Globalization (La Red de Donantes del 
Comercio y la Globalización) 

Este grupo de solidaridad basado en EE.UU. nació de la preocupación por 
el impacto que tiene la globalización en las comunidades en todo el 
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mundo.  En su página web, se aporta una abundancia de información sobre 
el medioambiente, el comercio, y otros temas que podrían interesar a las 
comunidades indígenas.  Página Web: 
http://www.fntg.org/funders/index.html. 

 
European Foundation Center (El Centro de Fundaciones Europeas) 

Esto es un buen recurso para que las ONGs entiendan qué buscan los 
donantes para su financiamiento.  Aporta información a los donantes sobre 
las Mejores Prácticas del financiamiento y contiene publicaciones e 
informes que podrían serle útiles para sus esfuerzos de recaudación de 
fondos.  Página Web: www.efc.be. 
 

International Center for Not-for-Profit Law (El Centro Internacional de la 
Ley sobre las Organizaciones No Lucrativas) 

El International Center for Not-for-Profit Law tiene una biblioteca online 
sobre las leyes internacionales que afectan a las organizaciones no 
lucrativas en todo el mundo y principalmente en Europa Oriental.  Página 
Web: www.icnl.org. 

 
The Foundation Center (El Centro de la Fundación) 

La misión del Foundation Center es apoyar y mejorar la filantropía a 
través de promover el entendimiento público del campo y ayudar a los 
solicitantes a tener éxito.  En su página web, Ud. puede acceder a muchos 
recursos, como la información sobre la filantropía estadounidense, las 
investigaciones sobre el aporte filantrópico, las oportunidades de 
educación y capacitación para los solicitantes, entre otros.  Fundado en 
1956, el Centro es la principal autoridad en la filantropía en los Estados 
Unidos, y se dedica a servir a los solicitantes, los donantes, los 
investigadores, los políticos, los medios, y el público.  De gran interés en 
el Laborotorio de Aprendizaje, Ud. encontrará el “Breve Curso para 
Escribir una Propuesta” en inglés y español.  Página Web: 
http://www.fdncenter.org.  

 
The National Network of Grantmakers (La Red Nacional de Donantes) 

La National Network of Grantmakers (NNG) es una organización 
compuesta de individuos que están involucrados en financiar la justicia 
social y económica, no un grupo financiero.  NNG se compromete a la 
meta de aumentar los recursos, tanto financieros como otros, para las 
organizaciones que trabajan para el cambio social.  Los integrantes son 
donantes individuales, el personal de las fundaciones, la junta directiva, y 
los miembros del comité del financiamiento.  Fundada en 1980, NNG 
aporta los servicios tanto a los donantes como a los practicantes o los 
solicitantes.  Su página web contiene un formulario común para una 
solicitud, el cual ahora se acepta en 40 programas de financiamiento.  
Página Web: http://www.nng.org. 
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Encontrar a un Donante 
 
Directory of Australian Foundations (Directorio de Fundaciones 
Australianas) 

Philanthropy Australia (Filantropía Australia) es una organización de 
miembros pero también da información y tallers a los solicitantes.  
Además, tiene un enlace en su página web con el Community Foundations 
Gateway (Portal a las Fundaciones Comunitarias).  Esta página web es 
especialmente útil para las comunidades aborígenes australianas.  Página 
Web: www.philanthropy.org.au. 

 
Foundation Center Directory Online (El Directorio Online del Centro de la 
Fundación)  

El Foundation Center Directory Online cobra una mensualidad pero vale 
la pena para acceder a los donantes estadounidenses que se interesarían 
por sus proyectos y organizaciones.  Ud. puede hacer búsquedas de su 
banco de datos por el tema o por el nombre del donante.  Página Web:  
http://www.fdncenter.org.  
Lista de Fundaciones Privadas.  Página Web: 
http://fdncenter.org/funders/grantmaker/gws_priv/priv_f.html 
Lista de Fundaciones Corporativas. Página Web: 
http://fdncenter.org/funders/grantmaker/gws_corp/corp1.html 

 
Charities Direct 

Charities Direct, basado en el Reino Unido, aporta información sobre los 
diversos tipos de organizaciones benéficas y información sobre los 
asesores.  Si desea más información, puede contactarle en su página web, 
www.CharitiesDirect.com. 

  
International Funders for Indigenous Peoples 

IFIP es una red de donantes que apoyan a los pueblos indígenas, no un 
grupo financiero.  La meta de IFIP es fomentar el mayor compromiso por 
parte de las fundaciones y el financiamiento más eficaz para los pueblos 
indígenas a través de mejorar las oportunidades para formar redes, y 
promover los vínculos entre los donantes nuevos y los con experiencia.  
Página Web:  http://www.firstpeoples.org/ifip.html 

 
International Human Rights Funders Group (El Grupo de Donantes para los 
Derechos Humanos Internacionales, IHRFG) 

El IHRFG, una asociación de donantes para los derechos humanos, no 
aporta financiamiento directo pero en su página web hay un enlace con un 
directorio de donantes.  Es un buen recurso acerca de los donantes para los 
solicitantes.  Página Web: http://www.hrfunders.org. 
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GrantStation (La Estación de Aportaciones) 
GrantStation es una empresa online de miembros basada en EE.UU., que 
aporta anuncios actualizados sobre las aportaciones estadounidenses.  
Muchos donantes también aportan financiamiento internacional.  La cuota 
anual de socio incluye anuncios, información sobre las fundaciones, y 
consejos y herramientas sobre las buenas propuestas.  Además, vea el 
Boletín gratis.  Página Web: www.grantstation.com. 

 
Forest People Programme (El Programa para los Pueblos Selváticos) 

El Forest People Programme apoya a los derechos de los pueblos del 
bosque a determinar sus propios futuros, a controlar el uso de sus tierras y 
a llevar a cabo el uso sustentable de sus recursos.  Las características 
notables incluyen las solicitudes de acción urgente, los enlaces del 
financiamiento, numerosas publicaciones y mucho más.  Página Web: 
http://forestpeoples.gn.apc.org. 
 
Esta publicación es un directorio de donantes escrito por African Projects: 
http://forestpeoples.gn.apc.org/FPProj/fundraising_guide_ips_c_africa_jul
03.pdf. 

 
The Grantsmanship Center (El Centro para la Habilidad en la Elaboración 
de Propuestas) 

Desde 1972, el Centro ha centrado en la información sobre la capacitación 
y el financiamiento.  Aparte de su revista online gratis y una sección de 
recursos para las organizaciones no lucrativas, el Centro también produce 
distintas publicaciones económicas y da talleres de capacitación en 
Europa, América Latina, y EE.UU.  Página Web:  http://www.tgci.com/  
 

Bothends Organization 
 
La Bothends Organization aporta una visión de conjunto y una lista de las 
agencias donantes que financian proyectos para los bosques en todo el 
mundo.  Página Web: http://www.bothends.org/service/forestfunds.htm 

 
Asia-Pacific Philanthropy Consortium (El Consorcio de la Filantropía del 
Asia-Pacífico, APPC) 

El APPC actúa como un centro distribuidor de información para el sector 
no lucrativo en la región Asia-Pacífico.  Esta página web promueve las 
actividades filantrópicas al mismo tiempo que ofrece recursos para 
construir y desarrollar organizaciones y programas no lucrativos y civiles.  
Las características notables: el índice online de fundaciones y la base de 
datos sobre los recursos.  Página Web: http://www.asianphilanthropy.org. 

 
The Charities Aid Foundation (La Fundación de Ayuda Benéfica) 

La Charities Aid Foundation aporta información y recursos financieros 
para las ONGs.  Esta amplia página web presenta las investigaciones, las 
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noticias, las críticas, y las debates sobre las aportaciones, los voluntarios, 
la gestión de inversiones, y nuevas fuentes para préstamos.  Las 
características notables: un directorio útil de políticos.  Página Web: 
http://www.charitynet.org  

 
Fundsnet Online Services 

Fundsnet Online Services aporta directorios con ideas sobre el 
financiamiento general, la elaboración de propuestas, la filantropía 
corporativa, las aportaciones internacionales, y las donaciones 
tecnológicas.  Las características notables: el Foro para las Organizaciones 
No Lucrativas, donde se puede intercambiar ideas, hacer preguntas, y 
participar en el chat en vivo con otros equivalentes, y el “Mega-Índice” 
que consta de 900 enlaces con organizaciones filantrópicas del Reino 
Unido.  Página Web: http://www.fundraising.co.uk.   
 
El Directorio de Financiamiento incluye enlaces informativos y fuentes de 
aportaciones y otros tipos de financiamiento en Australia, Europa y los 
Estados Unidos.  Página Web: http://www.fundsnetservices.com. 

  
The National Endowment for Democracy (La Fundación Nacional para la 
Democracia) 

La National Endowment for Democracy ofrece un directorio online 
comprehensivo de las organizaciones que aportan financiamiento a 
campos específicos, por ejemplo, la educación, los medios de 
comunicación, la sociedad civil, la ciencia y la medicina, los artes y la 
cultura, la reestructura económica, y la reforma jurídica.  Página Web:  
http://www.ned.org/  

 
The Global Philanthropy & Foundation Building (El Edificio de la 
Filantropía y la Fundación Globales) 

Esta página web forma parte de los esfuerzos del Synergos Institute para 
fortalecer la capacidad institucional y financiera de las fundaciones 
donantes y otras organizaciones privadas de inversión social, para su 
apoyo a los esfuerzos locales para reducir la pobreza, aumentar la equidad, 
y avanzar la justicia social.  Página Web: 
http://www.synergos.org/globalphilanthropy. 

 
The European Foundation Center (El Centro de Fundaciones Europeas, 
EFC) 

Este directorio aporta enlaces con muchas fundaciones y corporaciones 
donantes europeas.  Página Web:  
http://www.efc.be/membership/members_by_country.asp. 
 

 The Council on Foundations (El Consejo de las Fundaciones, COF) 
El Council on Foundations es una organización de miembros con más de 
2,000 fundaciones y programas financieros en todo el mundo.  Aporta un 
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directorio para ayudar a los solicitantes.  Página Web: 
http://www.cof.org/index.cfm?containerID=76&menuContainerID=0&cru
mb=2&navID=0. 

 
Worldwide Initiatives for Grantmaker Support (Iniciativas Mundiales para 
el Apoyo de los Donantes, WINGS) 

WINGS es una red global de aproximadamente 100 asociaciones de 
miembros y organizaciones de apoyo para donantes.  Ni WINGS ni sus 
miembros son donantes ellos mismos, pero la información en su página 
web podría ayudarle a aprender más sobre los donantes en distintos países 
y regiones.  Página Web: http://www.wingsweb.org/network/index.html 
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Glosario de Términos 
 
 
Actividades Una agenda definida de acontecimientos que ocurren para lograr el 

objetivo.  Define qué, cuándo, y quién(es) será(n) el/los responsable(s) de 
llevarlas a cabo. 

 
Presupuesto Una lista de los gastos previstos. 
 
Resumen Un resumen do toda la información clave que incluye la propuesta. 
Ejecutivo Incluye el tema, la solución, los requisitos financieros, y la información  

sobre la organización y la comunidad. 
 
Evaluación Un método para determinar el éxito que ha tenido el proyecto en cumplir 

la meta y lograr las actividades planeadas.  
 
Fundación Una organización creada para aportar un apoyo monetario, un 

financiamiento o una aportación, a las organizaciones no lucrativas y/o las 
organizaciones no gubernamentales (ONGs). 

 
Meta     Define el ámbito del proyecto.  Describe lo que se espera del escenario 

después de que haya terminado el proyecto.  La meta es la solución del 
problema; es amplia y casi visionaria. 

 
Directrices Un resumen específico del formulario de solicitud, proporcionado al 

solicitante por la fundación, con las instrucciones necesarias para el 
proceso de escribir y entregar una propuesta. 

 
Indicador Una descripción de una serie de datos que miden o verifican un resultado. 
 
CDI A veces se llama la Carta de Intenciones, la Carta de Interés, y/o la Carta 

de Introducción.  Es una solicitud de 2-3 páginas que se entrega al donante 
antes de hacer la propuesta.  Se utiliza para averiguar que los solicitantes 
son eligibles y para invitarles a entregar una propuesta entera. 

 
ONG  Una organización benéfica que tiene una estructura no gubernamental. 
  
Objetivo Una serie de logros específicos diseñados para enfrentar la relación de 

necesidad y conseguir la meta.  Es un punto de destino y no un proceso.  
Describe lo que se quiere hacer, y donde.  Es mensurable y tiene un plazo 
específico. 
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Resultado Una ventaja que gana la comunidad o el participante con el proyecto.  
Determina un cambio tangible o intangible de comportamiento, 
conocimiento y/o actitud que surge del proyecto. 

 
Propuesta Una solicitud escrita que explica el proyecto y describe la comunidad y/o 

la organización, muchas veces con documentos acreditativos adjuntos. 
 
Recursos Los artículos necesarios para llevar a cabo las actividades planeadas del 

proyecto.  Pueden ser el dinero, los equipos, el personal, el espacio, la 
pericia, y otros artículos tangibles e intangibles.  Los recursos determinan 
el costo del proyecto.  Los recursos los pueden garantizar la comunidad, 
otras organizaciones, fuentes ajenas, y/o el donante. 

 
Relación de Describe concisamente la situación que hay que cambiar.  Explica la 
Necesidades   situación, las condiciones, y las razones por las cuales resulta necesario 

hacer su proyecto.  No se trata de la solución ni el proyecto que se 
propone.  Sólo establece las bases de, y sirve como introducción a, su 
proyecto. 
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Fundaciones y Donantes Corporativos 

que Financian a los Pueblos Indígenas 
 

Acorn Foundation 
Elizabeth Wilcox, Directora Ejecutiva 
Common Counsel Foundation 
1221 Preservation Park Way, Suite 101  
Oakland, CA 94612 
USA 
Página Web: www.commoncounsel.org/pages/foundation.html  

 
La Acorn Foundation se interesa particularmente por los proyectos de base 
pequeños e innovadores que: preservan y restauran los hábitats que sostienen la 
diversidad biológica y la fauna; abogan por la justicia ambiental, particularmente 
en las comunidades pobres e indígenas; y previenen o resuelven la contaminación 
tóxica.  La mayoría de las aportaciones de la Fundación Acorn se concede para 
América del Norte, aunque de vez en cuando se conceden unas para América 
Latina. 

African Development Foundation (La Fundación para el 
Desarrollo Africano, ADF) 
 1400 Eye Street, NW  10th Floor 
 Washington, DC 20005-2248 
 USA 
 Tel: +1 (202) 673 3916 
 Fax: 00 1 (202) 673 3810 
 E-mail: info@adf.gov 
 Página Web: www.adf.gov 
 

El Congreso de EE.UU. estableció la African Development Foundation (ADF) 
como agencia federal y corporación pública.  Trabaja directamente con las 
organizaciones comunitarias de la asociación.  La Fundación financia sólo las 
organizaciones indígenas africanas en los países en los que actualmente opera.  
Principalmente se interesa por las microempresas y las empresas pequeñas, el 
mircocrédito, la educación y la prevención del VIH/SIDA, y la gestión 
comunitaria de los recursos naturales.  Promueve el desarrollo sustentable de base 
amplia.  Actualmente, ADF opera en quince países: Benín, Botswana, Cabo 
Verde, Ghana, Guinea, Mali, Namibia, Niger, Nigeria, Senegal, Swazilandia, 
Tanzania, Uganda, Zambia, y Zimbabwe. 

 
Oficinas Nacionales: 
 Uganda 
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 African Development Foundation 
 Kisozi House-Complex 
 Plot 8 Nakasero Lane 
 P.O. Box 7731 
 Kampala, Uganda 
 Tel: +256 41 34 55 85 
 Fax: +256 41 34 55 88 
 E-mail: adf.uga@infocom.co.ug o Uganda@adf.gov 
 Página Web: www.adf.gov 

 
Benín 
Dr. Adeye Moulero Omer 
08 BP 0546 
Cotonou, Benin 
Tel: (229) 30.67.51 
Fax: (229) 30.67.52 
E-mail: adfbenin@intnet.bj  
 
Botswana 
Mr. Hamish Bowie 
P.O. Box 3039 
Plot 135 Independence Avenue 
Gaborone, Botswana 
Tel:  (267) 391.21.29 
Fax  (267) 391.21.17 
E-mail: adf.bot@botsnet.bw 
 
Cabo Verde 
Ms. Elizabeth Silva Mendes 
P.O. Box 392 
Praia, Cape Verde 
Tel:  (238) 91.36.14 
 
Ghana 
Mr. Seth Asante 
P.O. Box CT 2581 
No. 13 Ridge Road 
Roman Ridge 
Accra, Ghana 
Tel.:   (233) 21.773.205/785.311 
E-mail: adf@ghana.com 
 
Guinea 
Mr. Alpha Oumar Diallo 
Camayenne, Corniche Nord, Rue Di-011 
No. 278, Immeuble Fawaz, 1er Etage, Porte 102, BP 2399 



Guía de Financiamiento y Recursos para los Pueblos Indígenas         Todos derechos reservados 
 
  

33

Conakry, Guinea 
Tel:  (224) 41.20.98 
Fax:  (224) 41.20.88 
Móvil:  (224) 11.25.02.01 
E-mail: adf-gui@biasy.net 
 
Mali 
Mr. Amadou Konaté 
Badalabougou, Entrée de Magnambougou 
Faso Kanu 
BP 3171  
Bamako, Mali 
Tel:  (223) 222 66 23 
Fax:  (223) 222 66 24 
 
Namibia 
Mr. James K. Addo 
P.O. Box 21902 
18 Church Street, 
Ausspannplatz 
Windhoek, Namibia 
Tel:  (264) 61.26.96.10 
Fax:  (264) 61.26.96.17 
E-mail: adf-nam@iway.na 
 
Niger 
Mr. Mahamadou Ouhoumoudou 
101, Avenue de la Radio 
BP 2371 
Niamey, Niger 
Tel:  (227) 75.53.83 
Fax:  (227) 75.53.84 
E-mail: adf-nir@intnet.ne  
 
Nigeria 
Mr. Emmanuel Ogebe  
E-mail:  corepnigeria@msn.com 
 
Senegal 
Mr. Seydou T. Ly 
NR 313 HLM Gibraltar 2 
P.O. Box 7513, Medina 
Dakar, Senegal 
Tel:   (221) 823.87.08 
Fax:   (221) 823.87.09 
E-mail: adfsen.rep@sentoo.sn  
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Swazilandia 
Richard Day, Consejero Directivo, Iniciativas Estratégicas 
African Development Foundation 
1400 Eye St., 10th Floor 
Washington, DC 20005-3916   
USA 
Tel:  +1 (202) 673.3916 
Fax: +1 (202) 673.3810 
E-mail: dday@adf.gov 
 
Tanzania  
Mr. Clark R. Arrington 
African Development Foundation (ADF-TZ) 
P.O. Box 8864 
Dar es Salaam, Tanzania 
Tel:  (255) 22.276.22.14/15 
Fax: (255) 22.276.22.19 
E-mail: arrington@adf-tz.org  
 
Zambia 
Richard Day, Consejero Directivo, Iniciativas Estratégicas 
African Development Foundation 
1400 Eye St., 10th Floor 
Washington, DC  20005-3916  
USA 
Tel: +1 (202) 673.3916 
Fax: +1 (202) 673.3810 
E-mail: dday@adf.gov  
 
Zimbabwe 
Mr. Kim Ward 
Director, Region 3 
African Development Foundation 
1400 I Street, NW, 10th Floor 
Washington, DC  20005-2248 
Tel:  +1 (202) 673-3916 
Fax:  +1 (202) 673-3810 
E-mail: kward@adf.gov 

Africa USA 
 Africare House 
 440 R Street NW 
 Washington, DC 20001-1935 
 USA 
 Tel: +1 (202) 462 3614 
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 Fax: +1 (202) 387 1034 
 Página Web: www.africare.org 
 

Los intereses programáticos de Africa USA incluyen el desarrollo rural con base 
de pueblo, la producción alimentaria, la monetización de los alimentos, la 
seguridad alimentaria, la salud, el agua, y la ayuda para los empresarios en 
pequeña escala, particularmente a las mujeres.  Actualmente, opera en 26 países 
africanos. 

 
 Oficinas Nacionales: 
  Africare – Burundi 
  BP 191 

Bujumburu, Burundi 
  Contacto: Tracy Dexter, Representante 
  Tel: 00 257 21 6218 
  Fax: 00 257 21 6220 
  E-mail: africare@usan-bu.net 
 
  Africare – Rwanda 
  BP 137 
  Kigali, Rwanda 
  Contacto: Jean Baptiste Ntakirutima, Oficial del Programa 
  Tel: 00 250 577 484 
  Fax: 00 250 577 483 
  E-mail: africarerw@yahoo.com 
 
  Africare – Uganda 
  P.O. Box 7655 
  Kampala, Uganda 
  Contacto: Abdalla Meftuh, Representante Nacional 
  Tel: 00 256-41-348605 
  Fax: 00 256-41-348604 
  E-mail: abmeftuh@africaonline.co.ug 

Aid to Artisans, Inc. (Ayuda para los Artesanos, ATA) 
 331 Wethersfield Ave. 
 Hartford, CT 06114-1420 
 USA 
 Tel: +1 (860) 947-3344 
 Página Web: www.aidtoartisans.org 
 E-mail: small_grants@aidtoartisans.org 
 

Aid to Artisans, Inc. (ATA) concede aproximadamente 50 aportaciones modestas 
cada año a las asociaciones artesanales en todo el mundo.  Normalmente, estas 
aportaciones varían de US$500 a 1,500 y se utilizan para ayudarles a comprar los 
equipos necesarios y las materias para mejorar y aumentar su producción 
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artesanal.  Los grupos artesanales ya establecidos que han recibido aportaciones 
previas o con los que ATA ha participado en sus proyectos pueden solicitar un 
Financiamiento de Apoyo Comercial (o sea, de Márketing).  Esta nueva categoría 
de aportación varía igual que las otras.  Paga los gastos de las exposiciones 
comerciales, el desarrollo de productos, o el apoyo para la producción. 
 
Con las solicitudes hay que adjuntar una carta de recomendación de una 
organización ya conocida por ATA o un miembro de la red ATA.  Algunos 
ejemplos de grupos conocidos por ATA son la International Federation for 
Alternative Trade (Federación Internacional para el Comercio Alternativo), el 
Oxford Committee for Famine Relief, las agencias de la ONU, la Fair Trade 
Foundation (Fundación para el Comercio Justo), los U.S. Peace Corps Volunteers 
(Voluntarios del Cuerpo de Paz de EE.UU.), y otras organizaciones de ayuda 
internacional. 

Jenifer Altman Foundation 
 P.O. Box 29209 
 San Francisco, CA 94129 
 USA 
 Tel: +1 (415)-561-2182 
 Fax: +1 (415) 561-6480 

Contacto: Eleni Sotos, Administración de Aportaciones 
 E-mail: info@jaf.org 
 Página Web: http://www.jaf.org  
  

La Fundación Jennifer Altman se dedica a la visión de un futuro socialmente justo 
y ecológicamente sustentable a través de sus intereses prgramáticos en la salud 
ambiental y la salud del mente-cuerpo.  El apoyo se dirige a las conferencias y las 
seminarias, el apoyo continuo, el desarrollo programático, y el financiamiento 
para comprar semillas.  Aporta local, nacional, e internacionalmente. 

Altria Fund, Inc.  
 120 Park Avenue 
 New York, NY 10017-5592 
 USA 

Tel: +1 (917) 663-4000  
Contacto: Jennifer Goodale, Vicepresidente, Contribuciones 
Página Web: www.altria.com/responsibility/04_05_03_00_WhoWeFund.asp  

 
Altria Fund, Inc. aporta contribuciones benéficas a las organizaciones no 
lucrativas que están involucradas en el arte y la cultura, el medioambiente, la 
agricultura, el auxilio para las víctimas del hambre, la ayuda humanitaria, el 
desarrollo de los jóvenes, la prevención de la violencia doméstica, y los servicios 
humanos.  El apoyo se concede nacional e internacionalmente. 
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Amazon Conservation Team (El Equipo para la 
Conservación Amazónica, USA) 

4211 N. Fairfax Drive 
Arlington, VA 22203 
USA  
Contacto: Ester Sztein 
Tel:  +1 (703)522-4684  
Fax: +1 (703) 522-4464  
E-mail: info@amazonteam.org   
Página Web: www.ethnobotany.org/index.html 

 
Las actividades del Amazon Conservation Team (ACT) se basan en el concepto 
de que a través de ayudar a los pueblos selváticos a gestionarse y proteger sus 
culturas, los ecosistemas forestales que los rodean y los sostienen también se 
gestionan y se protegen.  ACT cree que los destinos de los pueblos indígenas y de 
las selvas de las que dependen se entrelazan íntimamente. 
 
Los proyectos de ACT se dirigen a enfrentar algunas de las mayores amenazas 
para las culturas indígenas: la pérdida de la sabiduría medicinal y botánica, la falta 
de asistencia sanitaria, la falta de oportunidades económicas, la falta de derechos a 
la tierra que protegerían la selva de la explotación, y la falta de la representación 
legal. 

Bernard van Leer Foundation 
P.O. Box 82334, 2508 EH The Hague, 
The Netherlands (Holanda) 
Fax: +31(070) 350 23 73 
E-mail:  proposal.administration@bvleerf.nl  
Página Web: www.bernardvanleer.org 
 
La Fundación Bernard van Leer busca apoyar a proyectos que fomentan el 
desarrollo holístico para los niños.  Unos temas actuales son los niños afectados 
por el VIH/SIDA, el respeto a la diversidad, y el criarse dentro de la sociedad 
indígena.  Las aportaciones sólo se conceden a proyectos relacionados con el 
desarrollo para los niños de edad menor de ocho años, bajo circunstancias social y 
económicamente desfavorecidas, principalmente en los países en los que opera un 
programa de aportaciones.  Para el periodo de 2002 a 2006, la fundación opera 
estos programas en Alemania, Brasil, Colombia, Egipto, El Salvador, Eslovaquia, 
Estados Unidos, Grecia, Guatemala, Holanda, Hungría, la India, Indonesia, Israel, 
Jamaica, Kenia, Malasia, México, Marruecos, Mozambique, Nicaragua, Nigeria, 
Perú, Polonia, Reino Unido, República Checa, Sudáfrica, Tailandia, Tanzania, 
Trinidad y Tobago, Turquía, Uganda, Venezuela, y Zimbabwe. 
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The Body Shop Australia 
Coordinador de Participación Comunitaria  
Corner Wellington and Jacksons Rds 
Mulgrave, VIC, 3170 
Australia 
Tel: 03 9565 0500 
Fax: 03 9560 0033 
E-mail: communitysupport@theadidemgroup.com.au 
Página Web: www.thebodyshop.com.au  
 
Para una lista de las oficinas en EE.UU., Europa, África, el Asia-Pacífico, el 
Medio Oriente, el Reino Unido, y la República de Irlanda: 
Página Web: http://www.thebodyshop.com/web/tbsgl/contact_address.jsp 
 
Sede Global 
The Body Shop International, 
New City Court, 
20 St. Thomas Street, 
London, UK (Londres, Reino Unido) 
SE1 9RG 
Tel: 0207 -208 -7600 
 
The Body Shop se dedica a apoyar a las comunidades indígenas de Australia, 
buscando el cambio positivo social y ecológico.  La fundación financia y apoya a 
la Indigenous Enterprise Partnership (Asociación de Empresas Indígenas, IEP), 
una coalición de empresas y líderes comunitarios comprometidos a apoyar al 
desarrollo empresarial dentro de las comunidades indígenas en toda Australia.  
IEP trabaja junto con las agencias indígenas de desarrollo y no con los individuos.  
Los temas a los que se concede financiamiento son 1) Las actividades que 
defienden manifiestamente los Derechos Humanos. 2) Las que participan en y 
promueven la sostenibilidad ambiental para proteger nuestro planeta. 3) Las 
campañas para el tratamiento humanitario de los animales, principalmente en 
cuanto a la industria cosmética y en contra de la experimentación con animales. 4) 
Las actividades cuyas metas expresas y primarias son fortalecer Nuestra 
Comunidad. 5) Los programas que buscan fortalecer la autoestima. 

Bruno Manser Fonds 
 Heuberg 25 

4051 Basel  
Switzerland (Suiza) 
Contacto: Rudolf Dietrich 
Tel : 41-61-261.94.74  
Fax: +41-61-261.94.73  
E-mail: info@bmf.ch    
Página Web: www.bmf.ch  
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El Fondo Bruno Manser es una asociación para los pueblos indígenas de Malasia, 
particularmente para el pueblo Penan de Sarawak.  Aporta financiamientos 
pequeños y por lo tanto enfoca su trabajo en proteger los bosques vírgenes que 
quedan en las tierras de los Penan.  Prioriza a las actividades que se dirigen a 
detener la tala de árboles por parte de la industria maderera y a promover la 
concienciación sobre los derechos del pueblo Penan. 

The Ann Campana Judge Foundation 
P.O. Box 4298 
Albuquerque, NM 87196-4298 
Street address: 431 Sycamore Street NE 
Albuquerque, NM 87106 
USA 
Tel: +1 (505) 842-9570 
Fax: +1 (505) 842-9507 

 E-mail: acjf@acjfoundation.org 
 Página Web: http://www.acjfoundation.org/ 
 

La Fundación Ann Campana Judge promueve, emprende, apoya, y financia a los 
proyectos filantrópicos dentro de y relacionados con los países en desarrollo, 
especialmente los proyectos centrados en el agua, la salud, y la sanitación.  La 
fundación emprenderá sus propios proyectos, pero las aportaciones también se 
conceden tanto a los individuos como a otras organizaciones no lucrativas.  Sus 
actividades actuales se ubican en Ecuador, Perú, Haití, Nicaragua, y con los 
Maasai en África Oriental. 

Coalition of the Flemish North South Movement (La 
Coalición del Movimiento Flamenco Norte-Sur) 
 South Desk 
 Viasfabriekstraat 11 
 1060 Burssels 

Belgium (Bélgica) 
 Tel: 02/536.11.44 
 Fax: 02/536.19.02 
 E-mail: johan.cottenie@11.be 
   

La Coalition of the Flemish North South Movement financia la prevención de 
conflictos, la justicia, el desarrollo, la democratización, y los derechos humanos.  
Sus intereses son: el desarrollo, la participación, la solidaridad, la igualdad de 
derechos para todos, la agricultura, la capacitación, la democracia y el buen 
gobierno, la educación, los derechos humanos, el desarrollo sustentable, las 
mujeres, y los Pueblos indígenas, entre otros. 
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Las oficinas nacionales se ubican en Burundi, la República Democrática del 
Congo, Rwanda, y Uganda. 

The Christensen Fund (TCF) 
145 Addison Avenue 
Palo Alto, CA 94301 
USA 
Aportaciones Tel: +1 (650) 462-8600 x 106  
E-mail: info@christensenfund.org; grants@christensenfund.org  
Página Web: http://www.christensenfund.org 
 
El Fondo Christensen (TCF) enfoca sus aportaciones bioculturales en las 
siguientes regiones geográficas:  

• Las Mesetas de Colorado y Tarahumara y el Desierto de Sonora en el 
suroeste de EE.UU. y el norte de México. 

• La cordillera y los valles consiguientes desde Turquía Medio Central-Iran-
Asia Central-Xinjiang. 

• La Valle del Gran Rift, principalmente en Etiopía. 
• Nueva Guinea y las islas adyacentes dentro de Melanesia, el Norte 

aborigen de Australia, y las Islas del Estrecho Torres.  
 

Las aportaciones se centran en la interface entre el medioambiente natural y las 
culturas humanas, principalmente trabajando con los pueblos y las comunidades 
“indígenas”, “tribales”, y “minoritarios”, y los paisajes dentro de los cuales sus 
culturas, historias y expresiones artísticas se conectan.  El objetivo es elucidar las 
relaciones entre la cultura y el medioambiente y fortalecer la capcidad del mundo 
para mantener la diversidad cultural y biológica. 
 
Desarrollar el Conocimiento Global y la Educación Pública: TCF enfatiza el 
desarrollo y el compartimiento de los conocimientos que giran sobre distintos ejes 
de interés por estas regiones y otros lugares en todo el mundo; el uso de los 
conocimientos indígenas y tribales dentro de la educación pública a través del 
cine, la multimedia, y otros esfuerzos para los jóvenes en todo el mundo; y el 
trabajo local con las instituciones para concienciar a la comunidad multicultural 
del Bay Area (en California, EE.UU.) sobre estos temas y perspectivas. 

 
Sus intereses incluyen las cuatro regiones geográficas, el cine, la multimedia, el 
arte, la cultura, el conocimiento indígena, la educación multicultural, y la gestión 
tradicional ambiental.  

 

La Carta de Intenciones y la Entrega de la Propuesta: TCF ruega haga contacto 
inicial por llenar y entregar su formulario online. 

Compton Foundation 
545 Middlefield Rd., Suite 178 
Menlo Park, CA  94025 
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USA 
Contacto: Ms. Edith Eddy  
Tel: +1 (650) 328-0101  
Fax: +1 (650) 328-0171  
E-mail: info@comptonfoundation.org  
Página Web: www.comptonfoundation.org  

  
La Fundación Compton se fundó para enfrentar las preocupaciones comunitarias, 
nacionales e internacionales acerca de la paz, el orden mundial, la población, y el 
medioambiente.  Otros enfoques incluyen la igualdad de las oportunidades 
educativas, el bienestar comunitario, la justicia social, y la cultura y el arte.  Las 
prioridades de la Fundación en el campo del medioambiente incluyen: la tierra, 
los ríos, y la protección y la gestión de las cuencas para preservar y restaurar los 
hábitats y los ecosistemas a largo plazo; cambiar la relación entre la gente y el 
medioambiente natural para promover un equilibrio sustentable y justo entre las 
necesidades humanas y la conservación de los sistemas naturales para el futuro.  
La fundación prioriza los proyectos que pueden reproducirse en otros lugares y 
que van a gestionarse por fuentes de financiamiento a largo plazo. 

Cordaid 
 Postbus 16440, 2500 BK  

The Hague  
Netherlands (Holanda) 
Tel: +31-70-3136300  
Fax: +31-70-3136301  
E-mail: cordaid@cordaid.nl  
Página Web: www.cordaid.nl 

 
La organización católica holandés para el desarrollo se junta con las fuerzas del 
Bilance, Memisa, Mensen in Nood (Cáritas Holanda) y Vastenaktie (La Campaña 
de los Obispos Holandeses), de tal manera que se mete en todos los temas de la 
cooperación del desarrollo: la ayuda urgente, el alivio de la pobreza estructural, y 
la asistencia sanitaria.  Cordaid apoya a los proyectos y los programas de las 
ONGs que implican la participación de la población local y que buscan resultados 
tangibles para los beneficiarios individuales, la auto-organización y la influencia 
de ella en los otros actores.  Bajo este enfoque, una atención especial se presta al 
medioambiente, el género, y la coherencia geográfica y sectorial.  La organización 
recibe sus fondos del gobierno de Holanda, la Unión Europea, y las donaciones 
finacieras de los contribuidores individuales que apoyan al trabajo de Memisa, 
Mensen in Nood, y Vastenaktie.  Trabaja en Asia, América Latina, África, y 
Europa Central y Oriental. 

Cultural Survival (La Supervivencia Cultural, CS) 
215 Prospect Street 
Cambridge, MA 02138  
USA  
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Tel: +1 (617) 441-5400  
Fax: +1 (617) 441-5417  
E-mail: culturalsurvival@cs.org  
Página Web:  www.culturalsurvival.org  

 
Cultural Survival (CS) aporta las herramientas del poder que apoyan a los 
esfuerzos de los Indígenas para resistir eficazmente la degradación cultural y las 
amenazas a su hábitat y su soberanía.  Actualmente, CS financia los proyectos 
iniciados por los pueblos indígenas que buscan obtener los derechos a la tierra, 
proteger y gestionar sus recursos naturales, comercializar sus productos 
sostenibles, y preservar su lengua y sus formas de arte, entre otros.  Además, CS 
aporta el apoyo organizacional y administrativo y funciona como patrocinador 
finaciero para las iniciativas pequeñas e independientes que contribuyen a su 
misión.  Sus intereses incluyen el conflicto y la migración, la cultura, la salud, las 
empresas indígenas, la ley y la autodeterminación, y los recursos naturales.  
Actualmente opera en África, el Ártico, Asia, Europa, Mesoamerica y el Caribe, 
el Medio Oriente, América del Norte, Oceanía, y Sudamérica. 

Danish International Development Agency (La Agencia 
Danesa para el Desarrollo Internacional, DANIDA) 

Asiatisk Plads 2 
DK-1448 
København K 
Denmark (Dinamarca) 
Tel: 45 33 92 00 00 
Fax: 45 32 54 05 33 
E-mail: um@um.dk 
Página Web: http://www.um.dk; www.um.dk/danida 

 
Danish International Development Agency (DANIDA) trabaja para reducir la 
pobreza en los países en desarrollo, un tema prioritario para la cooperación danesa 
para el desarrollo.  DANIDA trata numerosos temas entrelazados: la participación 
de las mujeres en el desarrollo, el medioambiente, la promoción de la democracia, 
y la oberservación de los derechos humanos.  Estos temas entrelazados están 
insertos en las actividades de DANIDA de modo general.  Los países de interés 
incluyen Bangladesh, Benín, Bhután, Bolivia, Burkina Faso, Egipto, Eritrea, 
Ghana, Guatemala, la India, Kenia, Malawi, Mozambique, Nepal, Nicaragua, 
Niger, Tanzania, Uganda, Vietnam, Zambia, y Zimbabwe.  Contacte a la 
embajada o el consulado nacional danés para información sobre el finaciamiento. 

Earth Love Fund (El Fondo para el Amor de la Tierra, 
ELF) 

9 Market Place 
Cirencester 
Gloucestershire, GL7 2NX 
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UK (Reino Unido) 
Tel: +44 (0) 1285 643111 
Fax: +44 (0) 1285 643222 

 E-mail: earthlove@gn.apc.org 
 Página Web: www.unisong.com/elf/index.html 
 

Earth Love Fund (ELF) recauda fondos y conciencia para apoyar a los proyectos 
de conservación ambiental en los bosques tropicales y en peligro en todo el 
mundo.  A través de su trabajo, ELF también ayuda a empoderar a las 
comunidades indígenas, ayudandoles a emprender el desarrollo sostenible y a 
mantener sus modos de vida tradicionales.  Las aportaciones normalmente se 
conceden a los grupos pequeños que necesitan el capital para la puesta en marcha 
y típicamente varían de 2,000 a 20,000 libras británicas. 

Earth Preservation Fund (El Fondo para la Preservación 
de la Tierra, EPF) 

107 April Dr. Suite 3 
Ann Arbor, MI 48103 
Tel: +1 800-255-8735  
Fax: +1-734-665.2945  
E-mail: info@earthpreservation.org  
Página Web: www.earthpreservation.org  

 
Earth Preservation Fund (EPF) fue fundado por la agencia de viajes JOURNEYS 
International, Inc. como una organización no lucrativa que aporta a los proyectos 
de conservación natural y cultural en todo el mundo.  El EPF es la primera 
organización de conservación totalmente fundada por los viajeros en Estados 
Unidos.  En general, el EPF apoya a los proyectos con: 1) Aportaciones 
financieras directas de $500.00 o menos, 2) Proyectos de publicidad por 
JOURNEYS y las publicaciones del EPF, y 3) Visitas de los viajeros que vienen 
con JOURNEYS a ver los proyectos financiados por el EPF.  Su financiamiento 
para el 2003 centra en el medioambiente, la cultura, la salud y la educación, el 
ecoturismo, y la reforestación. 

EcoLogic Development Fund (El Fondo para el 
Desarrollo Ecológico, EDF) 

Harvard Square at 
25 Mount Auburn Street, Suite 203 
Cambridge, MA 02138, USA 
Contacto: Shaun Paul 
Tel: +1 (617) 441-6300  
Fax: +1 (617) 441-6307  
E-mail: info@ecologic.org    
Página Web: www.ecologic.org   
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EcoLogic Development Fund (EDF) se estableció en 1992 con el objetivo de 
conservar la flora y las tierras en peligro a través de facilitar el desarrollo y la 
gestión de recursos comunitarios.  Apoya a los proyectos que aseguran la 
administración de las selvas tropicales que son biológicamente ricas, capacitan a 
los campesinos para la agricultura sostenible, y fortalecen a los grupos 
comunitarios para que puedan proteger sus recursos naturales amenazados.  
Muchos proyectos se manejan a través de asociaciones con organizaciones y 
comunidades indígenas. 
 
La ayuda del Fondo incluye apoyar a las comunidades a clasificar diferentes áreas 
como reservas naturales protegidas para impedir los esfuerzos de los rancheros y 
desarrolladores, contribuir a la planificación estratégica para financiar las reservas 
naturales y áreas protegidas, proporcionar la capacitación para administrar los 
parques, y patrocinar talleres para los líderes comunitarios sobre la co-gestión de 
los bosques.  En 1999, EDF lanzó un fondo de aportaciones “verdes” que ofrece 
crédito justo para apoyar al desarrollo de empresas ambientales.  Las regiones 
geográficas a las que se orienta son México y América Central. 

EuropeAid Co-operation Office (La Oficina de 
Cooperación EuropeAid) 

Unit F4, Office: J-54 6/41  
B-1049 Brussels 
Belgium (Bélgica) 
Contacto: Mr. Louis du Breil de Pontbriand 
E-mail: louis.du-breil-de-pontbriand@cec.eu.int  
E-mail General: europeaid-info@cec.eu.int  
Página Web: europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm    

 
La meta general de la EuropeAid Co-operation Office es promover la 
conservación y la gestión sostenible de las selvas tropicales y otros bosques en los 
países en desarrollo en todo el mundo, para atender a las demandas económicas, 
sociales, y ambientales sobre los bosques al nivel local, nacional, y global. 

  
Las actividades bajo este programa buscan:  

• Aumentar el estado de los bosques en la política nacional e integrar las 
políticas forestales basadas en la gestión forestal sostenible en la 
planificación de desarrollo.  

• Promover la producción y el uso de la madera y los productos forestales 
no madereros a través de la gestión sostenible de los recursos. 

• Contribuir a la valuación adecuada de los recursos y los servicios 
forestales. 

• Asegurar la participación activa de los pueblos que dependen de los 
bosques y las comunidades locales para el diseño de la política forestal 
nacional y para la planificación del desarrollo. 



Guía de Financiamiento y Recursos para los Pueblos Indígenas         Todos derechos reservados 
 
  

45

• Mejorar la coordinación y el flujo de información entre los proyectos de la 
Comisión y los Estados Miembros para poner en marcha acciones 
coherentes en el área. 

La Unión Europea (UE) 
 Unit F3 – Democracia y Derechos Humanos 
 La Comisión Europea 
 Rue Josephe II Nr. 54 – 7/20 
 B-1049, Brussels 
 Belgium (Bélgica) 

Contacto: Mr. Tim Clarke, Director de la Unidad, Oficina de Cooperación 
EuropeAid 

 Tel: +32 (0) 2 29 61 704 
 Fax: +32 (0) 2 29 66 630 
 Página Web: http://europa.eu.int 
 

La Unión Europea (UE) financia la capcitación, la educación, los derechos 
humanos, y la defensa.  Se interesa por los Pueblos Indígenas y los derechos 
humanos.  Muchas veces, los proyectos tienen que co-dirigirse con una ONG de 
Europa del Norte. 
 
Hay Oficinas Nacionales en África, pero favor de ver la página web para una lista 
entera de las oficinas internacionales: 
 
 Burundi 
 Avenue du 13 Octobre 
 BP 103 
 Bujumbura, Burundi 
 Contacto: Georges Andre 
 Tel: +257 22 34 26 
 Fax: +257 22 46 12 
 E-mail: hdel@delbdi.cec.eu.int 
 
 Camerún 
 105, rue 1770 Quartier Bastos  BP 847 
 Yaounde, Camerún    Yaounde, Camerún 
 Contacto: Peter Hughes 
 Tel: +237 2 21 00 28 
 Fax: +237 2 20 21 49 
 E-mail: eudelcmr@delcmr.cec.eu.int 
 
 República Democrática del Congo (RDC) 
 Rue de Flandres    BP 1298 
 Bangui, Congo       Bangui, Congo 
 Contacto: Carolo De Filippi 
 Tel: +243 88 41 878 
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 Fax: +243 12 34 546 
 E-mail: mailto@delcod.cec.eu.int 
 
 República del Congo (RC) 
 Avenue Lyautey (face a l’Ambassade d’Italie) BP 2149 
 Brazzaville, Congo     Brazzaville, Congo 
 Contacto: Jean-Eric Holzapfel 
 Tel: +242 81 31 34 / 21 74 00 / 81 02 85 
 Fax: +242 21 74 02 
 E-mail: eudelcog@delcog.cec.eu.int 
 
 Rwanda 
 14 Rue Depute Kamuzinzi    BP 515  
 Kigali, Rwanda     Kigali, Rwanda 
 Contacto: Jeremy Lester 
 Tel: +250 57 55 86 / 55 57 89 
 Fax: +250 57 43 13 
 E-mail: eudelrwa@delrwa.cec.eu.int 
 
 Uganda 
 5th Floor Rwenzori Hourse Plot 1   P.O. Box 5244 
 Lumumba Avenue     Kampala, Uganda 
 Kampala, Uganda 
 Contacto: Sigurd Illing 
 Tel: +256 41 23 33 03 
 Fax: +256 41 23 37 08 
 E-mail: mailto@deluga.cec.eu.int 

 
El Programa de la UE: La promoción de la conservación y la gestión sostenible de 
las selvas tropicales y otros bosques en los países en desarrollo. 

EU’s Human Rights & Democratization Policy (La 
Política de la UE para los Derechos Humanos y la 
Democratización) 

Contacto: Nicola Notaro, Directora-General Ambiental,  
CBD and Indigenous Peoples 
E-mail: Nicola.nortaro@cec.eu.int 

 
Este grupo es una red informal de ONGs europeas que tratan los temas de los 
Indígenas, que busca intercambiar la información y promover el respeto a la 
Política de la UE para los Pueblos Indígenas.  Se fundó como resultado de una 
iniciativa de las siguientes organizaciones: la International Alliance of 
Indigenous-Tribal Peoples of the Tropical Forests (Alianza Internacional de los 
Pueblos Indígenas-Tribales de las Selvas Tropicales), el Consejo Saami, y el 
International Working Group for Indigenous Affairs (Grupo de Trabajo 
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Inetnacional para los Asuntos Indígenas).  Desde diciembre de 1999, la Red 
Europea se ha reunido regularmente en Bruselas.  Los oficiales de la Comisión 
Europea también han asistido a las reuniones de la red y han discutido y 
compartido información relacionada con los asuntos indígenas con las ONGs.  La 
fundación busca apoyar los derechos humanos el y el desarrollo económico de las 
minorías para combatir el racismo y la xenofobia.  Su enfoque general es los 
temas indígenas dentro del “sur global”.  Hay que encontrar a colaboradores 
viables, que pueden ser las universidades, las ONGs internacionales o locales, o 
las tribus internacionalmente reconocidas, entre otros. 

First Peoples’ Heritage, Language and Culture Council 
(El Consejo del Patrimonio, la Lengua, y la Cultura de 
los  Primeros Pueblos) 

Lower Main, 31 Bastion Square 
Victoria, BC (Canadá) 
V8W 1J1 
Tel: +1 (250) 383-2126 
Fax: +1 (250) 383-2186 
E-mail: info@fphlcc.ca 
Página Web: www.fphlcc.ca 

 
El Consejo se fundó como la Provincial Crown Corporation Corporación de la 
Corona Provincial en 1990 para administrar el First Peoples’ Heritage, Language 
and Culture Program (el Programa del Patrimonio, la Lengua, y la Cultura de los 
Primeros Pueblos), un programa establecido por el gobierno provincial de 
Columbia Británica.  Dirigido por el Consejo de Miembros, el Consejo busca 
lograr la sostenibilidad y facilitar la estabilidad de la lengua, el arte, y la 
programación cultural a largo plazo en Columbia Británica. 
 
Los objetivos del Programa de Aportación para el Desarrollo del Arte Aborigen 
son apoyar al desarrollo creativo o profesional de los artesanos de las Primeras 
Naciones y apoyar al compartimiento del conocimiento y las técnicas artísticos 
tradicionales. 

 
La Iniciativa para la Administración Cultural Aborigen aporta las oportunidades 
de las prácticas y las capacitaciónes comunitarias a los individuos de las Primeras 
Naciones, quienes han demostrado su interés en y su compromiso con la gestión 
de los recursos culturales. 

Foundation for Deep Ecology (La Fundación para la 
Ecología Profunda) 

Building 1062 Fort Cronkhite 
Sausalito, CA  94965 
USA  
Tel : +1 (415) 229.9339  
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Fax: +1 (415) 229.9340  
E-mail: info@deepecology.org  
Página Web: www.deepecology.org 

 
La Foundation for Deep Ecology financia las actividades que centran en 1) Los 
bosques y hábitats, inclusive las campañas relacionadas con las raíces de los 
problemas; 2) El activismo de base sobre temas diversos como la agricultura, la 
economía, y el bioregionalismo; 3) Apoyar a las sociedades nativas tradicionales 
para mantener su soberanía económica, política, y cultural; y 4) Las campañas 
para informar al público sobre, y luchar en contra de, las nuevas tendencias 
económcias (p.ej. acuerdos internacionales de comercio libre, etcétera).  Las 
aportaciones varían de la pequeña a la mediana y la Fundación no aceptará las 
solicitudes hasta el 2005. 

Funding Exchange, Inc. (La Central Financiera) 
666 Broadway, Suite 500  
New York, NY 10012 
USA  
Tel: +1 (212) 529-5300  
Fax: +1 (212) 982-9272 
Contacto: Charlene Allen, Director, Financiamiento 
E-mail: charlene.allen@fex.org  
Página Web: http://www.fex.org  
Internacional: http://www.fex.org/grant_intl.shtml 

 
Funding Exchange, Inc. es un consorcio de donantes comprometido a construir la 
base permanente institucional y financiera para el cambio progresivo social en los 
Estados Unidos.  Sus intereses incluyen: América Central; las libertades civiles y 
los derechos reproductivos; los derechos civiles, los gays/las lesbianas; los 
derechos civiles, las relaciones raciales y entre grupos; el desarrollo comunitario; 
la aplicación de la ley; la República Dominicana; el desarrollo económico; el 
empleo, los sindicatos y las organizaciones laborales; el medioambiente; la 
seguridad y la paz internacionales; Israel; los medios, el cine/el video; los medios 
de comunicación; las minorías; los americanos nativos/los indios americanos; la 
seguridad y los desastres; Sudáfrica; América del Sur; las mujeres; y el desarrollo 
para los jóvenes. 

GEO schutzt den Regenwald (GEO) 
c/o Redaktion GEO: Am Baumwall 11 
20444 Hamburg 
Germany (Alemania)  
Tel:  +49-40-3703-0  
Fax: +49-40-3703-5648  
E-mail: briefe@geo.de    
Página Web: www.geo.de/projekte/regenwald (sólo en Alemán) 
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“Los Árboles para la Vida” fue establecido en 1990 por la revista GEO.  La meta 
es proteger los bosques y las selvas tropicales y mejorar la situación económica de 
sus habitantes y vecinos.  La fundación prefiere financiar los proyectos 
agroforestales para desarrollar maneras sustentables de utilizar la selva.  Financia 
las medidas infraestructurales, que sirven para apoyar a temas específicos como el 
apoyo técnico, la asistencia sanitaria, y la ayuda educativa para los Pueblos 
Indígenas.  También financia la difusión informativa sobre la situación ambiental 
en los países del Sur. 

GlaxoSmithKline 
 Global Community Partnerships (Asociaciones Comunitarias Globales) 
  980 Great West Road, Brentford 
 Middlesex TW8 9GS 

United Kingdom (Reino Unido) 
 

América del Norte: 
GlaxoSmithKline 
One Franklin Plaza, P.O. Box 7929 
Philadelphia, PA 19101 
USA 

 Página Web: http://www.gsk.com/community/gcp_criteria.htm 

Para sus progamas internacionales, Global Community Partnerships centra en 
apoyar a los programas no lucrativos que comparten la vision de GSK de mejorar 
la asistencia sanitaria.  Tales proyectos incluyen: 

• Los programas innovadores que adecuadamente enfrentan un tema actual o una 
necesidad relacionada con la salud 

• Los programas innovadores que ofrecen a GSK la oportunidad de verse como 
contribuidor mayoritario, y como socio 

• Los programas que juntan a las organizaciones en asociaciones dinámicas que 
amplian el ámbito o la eficacia de un proyecto 

• Los programas que ofrecen a los empleados de GSK la oportunidad de 
involucrarse, o que ayudan a una comunidad en la que opera GSK 

Global Fund for Children (El Fondo Global para los 
Niños, GFC) 

1101 Fourteenth Street, NW, Suite 910 
Washington, DC  20005  
USA 
Tel: +1 (202) 331-9003 
Fax: +1 (202) 331-9004  
E-mail: info@globalfundforchildren.org 
Página Web: www.globalfundforchildren.org  
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El Global Fund for Children (GFC) es una organización donante diseñada 
específicamente para dirigirse a y fortalecer las organizaciones de base pequeñas 
que trabajan para mejorar la educación para los niños que de otro modo serían 
dejados atrás.  Como principio central, para cada colaborador que recibe fondos, 
GFC también ofrece programas educativos informales a los jóvenes a los que 
atiende.  Las cuatro carpetas del GFC son: 

• Las escuelas y las becas. 
• El trabajo peligroso de los menores. 
• La prostitución y la explotación de los menores. 
• Las necesidades características de los Niños Vulnerables. 

Información sobre las Aportaciones Regionales: 
Europa, Asia & el Pacífico E-mail: region1@globalfundforchildren.org  
Las Américas, África,  & el Medio Oriente, 
E-mail: region2@globalfundforchildren.org  

Global Greengrants Fund (El Fondo Global para las 
“Aportaciones Verdes”) 

2840 Wilderness Place, Suite E 
Boulder, CO  80301 
USA 
Tel: +1 (303) 939-9866 
Fax: +1 (303) 939-9867 
E-mail: info@greengrants.org  
Página Web: www.greengrants.org  
 
Global Greengrants Fund concede aportaciones pequeñas (típicamente de $500 a 
$5,000) a los grupos indígenas y de base que trabajan para ayudar a proteger el 
medioambiente, vivir sustentablemente, preservar la biodiversidad, y hacerse oído 
en cuanto a su propio futuro.  Todas las aportaciones se conceden después de una 
recomendación de una red de consejeros voluntarios que saben por experiencia en 
dónde se está llevando a cabo el trabajo más apasionante y halagüeño.  
Greengrants tiene juntas consultivas en Brasil, los Andes, América Central, 
México, el Pacífico, el sureste de Asia, China, Rusia, el sur, el este y el oeste de 
África, y la India, además de una Junta Consultiva Global y una Junta Consultiva 
para las Instituciones Financieras Internacionales. 

Humanist Institute for Co-operation with Developing 
Countries (El Instituto Humanista para la Cooperación 
con los Países en Desarrollo, HIVOS) 
 Sede Central: 

Raamweg 16, 2596 HL  
The Hague, The Netherlands (Holanda) 
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Tel: 00 31 70 376 55 00 
Fax: 00 31 70 362 46 00 
E-mail: hivos@hivos.nl 
Página Web: www.hivos.nl 
 
Oficina Regional – África del Sur 
20 Phillips Avenue Belgravia 
P.O. Box 2227 
Harare / Zimbabwe 

Tel.  : + 263 (0)4 706 704 
+ 263 (0)4 727 197 
+ 263 (0)4 706 125  

Fax  : + 263 (0)4 791 981  
E-mail : hivos@ecoweb.co.zw

 

Oficina Regional – Asia del Sur 
Flat no. 402, Eden Park 
No. 20 Vittal Mallya Road 
Bangalore - 560001 / India 

 
Tel.  

: + 91 (0)80 227 03 67
+ 91 (0)80 221 05 14 

Fax  : + 91 (0)80 227 03 67 
E-mail : hivos@hivos-india.org

 

Oficina Regional – América Central 
Del Centro Comercial Plaza Mayor 
320 este, sobre el Boulevard Rohrmoser, Pavas 
San José / Costa Rica 

Tel.  : + 506 231 08 48 
+ 506 296 07 06 

Fax  : + 506 232 29 74  
E-mail : hivosro@hivos.or.cr

 
El Humanist Institute for Co-operation with Developing Countries (HIVOS) 
aporta el apoyo financiero y político a más de ochocientas organizaciones 
privadas y locales en más de treinta países en África, Asia, América Latina, y el 
Sureste de Europa.  Las actividades de estas organizaciones centran en los cinco 
ejes políticos de HIVOS: la economía y las facilidades de crédito, la cultura y el 
arte, las mujeres y el desarrollo, el desarrollo sustentable, los derechos humanos y 
el SIDA. 
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International Development Exchange (El Central para el 
Desarrollo Internacional, IDEX) 

827 Valencia Street, Suite 101 
San Francisco, CA 94110-1736 
USA 
Contacto: Kisha Montgomery, Director del Programa en África, kisha@idex.org 
    Balu Iyer, Director del Programa en Asia, balu@idex.org 

Yael Falicov, Directora del Programa en América Latina, yael@idex.org 
Tel: +1 (415) 824-8384 
E-mail: info@idex.org 
Página Web: www.idex.org 

 
International Development Exchange (IDEX) no acepta las propuestas para 
asociarse no solicitadas y integra a los nuevos colaboradores poco a poco, cada 2-
3 años. 
 
IDEX limita sus asociaciones y por lo tanto financia las organizaciones que 
trabajan para el cambio social en los siguientes países: Bangladesh, Guatemala, la 
India, el sur de México, Nicaragua, las Filipinas, y Zimbabwe.  En 2004-2005, 
espera formar asociaciones en Nepal y Sudáfrica. 
 
El trabajo de las asociaciones de la fundación centra en el empderamiento 
económico de base para las comunidades desfavorecidas.  Las organizaciones 
colaboradoras deben tener este mismo enfoque como parte integral de su misión y 
su programa. 
 
Cuando IDEX necesita nuevos colaboradores, busca las organizaciones que 
trabajan para el cambio social y operan en las áreas de mayor necesidad 
económica de los países en los que ya opera IDEX.  Los criterios incluyen, entre 
otros: 

• La compatibilidad de su misión y su propósito 
• El enfoque en las iniciativas económicas 
• Los procesos participatorios y democráticos para el proceso 

decisorio de las comunidades 
• La inclusión de las mujeres en la estructura administrativa. 

 
Estos criterios se desarrollaron tras consultar a los asociados antiguos en cada 
región de colaboración.  IDEX seleccionó a los cuatro colaboradores iniciales en 
cada región que mejor compartían estos criterios.  A partir de entonces, los 
colaboradores regionales, juntos con IDEX, seleccionan a los nuevos 
colaboradores para su región. 
 
Las organizaciones que se interesan por asociarse en el futuro deben contactar al 
Director del Programa en la región geográfica en que opera para más información. 
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KIOS – The Finnish NGO Foundation for Human Rights 
(La Fundación Finlandés de ONGs para los Derechos 
Humanos) 

Aleksanterinkatu 48 A, 5th Floor,  
P.O. Box 1387 
FIN-00101 Helsinki 
Finland (Finlandia) 
Contacto: Ms. Katariina Kemppainen, Directora Ejecutiva, katariina@kios.fi  
Tel: +358-9-6813 1530 
Fax: +358-9-6813 1531 
E-mail: kios@kios.fi  
Página Web: www.kios.fi  
 

KIOS recibe el apoyo financiero para sus actividades del Departamento para la 
Política de Desarrollo Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Finlandia.  KIOS ofrece una invitación abierta a los solicitantes potenciales y 
acepta las solicitudes durante todo el año.  La organización solicitante puede 
utilizar un formulario específico que se puede bajar de la página web. 
 
En los países en desarrollo, KIOS distribuye sus aportaciones a las organizaciones 
de la sociedad civil indígena que trabajan para concienciar al público, fortalecer y 
ampliar las colaboraciones sobre los derechos humanos, fortalecer la capacidad 
administrativa y ampliar la promoción de los derechos humanos.  Sus asociados 
deben trabajar en los asuntos directamente relacionados con la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de la ONU.  En Finlandia, KIOS facilita la 
capacitación, la formación de redes, y la difusión de información dentro de la 
sociedad civil finlandesa.  La fundación opera en África, las Américas, Asia, 
Europa y Asia Central, el Medio Oriente, y el Norte de África. 
 

Netherlands Centre for Indigenous Peoples (El Centro 
Holandés para los Pueblos Indígenas, NCIV) 

P.O. Box 94098 
 1090 GB Amsterdam 
 The Netherlands (Holanda) 
 Contacto: Angeline A. Van Achterberg, angeline@nciv.net 
 Página Web: www.nciv.net 
 Tel: +31 (0) 20 693 8625 
 Fax: +31 (0) 20 665 2818 
  

El Netherlands Centre for Indigenous Peoples (NCIV) concede las aportaciones a 
favor de los Derechos de los Pueblos Indígenas que centran en la Declaración de 
los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.  Los siguientes fondos están 
disponibles: 
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Las aportaciones para los Derechos de los Pueblos Indígenas, que enfrentan por lo 
menos uno de los siguientes derechos: el derecho a la paz; el derecho a la cultura; 
el derecho al consulto; el derecho a la tierra y los recursos; los derechos a la 
propiedad intellectual; los derechos de las mujeres indígenas; y la protección del 
conocimiento indígena. 
 
El objetivo principal del Fondo para los Derechos Humanos de los Pueblos 
Indígenas es facilitar la participación de los representantes de los pueblos 
indígenas en las funciones de la ONU pertinentes a los derechos humanos, como 
por ejemplo el Working Group on Indigenous People (Grupo de Trabajo sobre los 
Pueblos Indígenas), que se formó conforme a la Comisión para los Derechos 
Humanos y con su resolución 1995/32.  El fondo se estableció en 1984 y se 
administra junto con Anti-Slavery International (El Internacional contra la 
Esclavitud, Inglaterra), el Gesellschaft fur Bedrohte Volker (Alemania), el Grupo 
de Trabajo Internacional para los Asuntos Indígenas (Dinamarca), y KWIA (el 
grupo de apoyo belga para los indígenas). 

  
El Fondo de Visitantes, financiado por el Comité Holandés de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza, facilita que los 
representantes ONGeros, que ya están de visita en Europa, puedan visitar a 
Holanda si resulta relevante para su situación.  Desde 1998, NCIV administra el 
fondo junto con el Environmental Data Service (Servicio de Datos Ambientales), 
la fuente europea de noticias ambientales, y Friends of the Earth (Amigos de la 
Tierra). 

Oak Foundation (La Fundación Roble) 
 Oak Philanthropy Limited 
 89-91 Rue la Lyon 
 1203 Geneva 
 Switzerland (Suiza) 

 Contactos: Adrian Arena, Oficial del Programa de los Derechos Humanos 
Internacionales; Savitri Bisnath, Oficial del Programa de los Asuntos que Afectan 
a las Mujeres;  Florence Bruce, Oficial del Programa del Maltrato de los Niños. 

 Tel: (41 22) 318 8640 
 Fax: (41 22) 318 8641 

E-mail:  info@oakfnd.ch   
 Página Web:  http://www.oakfnd.org/  
 

La Oak Foundation dirige sus recursos a enfrentar los asuntos de interés global, 
social y ambiental, particularmente los que tienen un gran impacto en la vida de 
los desfavorecidos.  Se interesa por el maltrato de los niños, la prostitución de 
menores, el medioambiente, la vivienda y los indigentes, los derechos humanos 
internacionales (especialmente en cuanto a los pueblos indígenas y la 
reivindicación de los títulos nativos), los asuntos que afectan a las mujeres, y las 
discapacidades de aprendizaje.  En Zimbabwe, también se interesa por la salud, 
los derechos humanos, las reservas de agua rurales, la educación para los que 
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tienen necesidades especiales, y las mujeres, los niños, y los viejos que están en 
peligro. 

 
 Oficinas Nacionales: 
   Belice 

 Oak Belize Foundation 
 Main Road 
 Placencia, Stann Creek District 
 Belice 
 Contacto: Dwight Neal, Coordinador del Programa 
 Tel: (501) 523-3541 
 Fax: (501) 523-3554 

     
Dinamarca 

   Oak Foundation Denmark 
   Copenhagen 
   Denmark 
   Contactos: Nanna Bruun, Coordinadora del Programa, Arte 
                   Eva Truelsen, Coordinadora del Programa, Asuntos  
        Sociales 
   Fax: 45-33323077 
     
   Inglaterra 
   22 Upper Brook Street—4th Floor  

 London W1K 7PZ  
 England 

Contacto: Amanda Beswick, Asesora, Programa de la Vivienda 
y los Indigentes 

 Tel: (44 207) 518-8450 
 Fax:(44 207) 518-8451 

     
Etiopía 

 Salfaz Building (3rd Floor) 
 Bole Road (near European Union) 
 Addis Ababa 

Ethiopia 
Contacto: Fassil Mariam, Asesor, Programa de los Maltratos de los 
Niños, África Oriental 

 Tel: 251 1 63 65 33 
   Fax: 251 1 63 65 34 

Pro-Regenwald 
 Frohschammerstr.  
 14 80807 Munich  

Germany (Alemania) 
 Contacto: Lazio Maraz 
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 Tel: +49 89 359 8650 
 Fax: +49 89 359 6622 
 E-mail: prmunic@amazonas.comlink.apc.org 
 Página Web: www.pro-regenwald.org (sólo en Alemán) 
 

Pro-Regenwald financia los proyectos que buscan eliminar las tendencias que 
destruyen los bosques, particularmente los bosques tropicales, y que desarrollan 
medidas de protección a través de la educación, el cabildeo, la investigación, y 
otras iniciativas.  Prioriza las áreas habitadas por los pueblos indígenas.  Se 
interesa por la construcción de la capacidad, la educación, los pueblos indígenas, 
y la organización comunitaria.  También hay un fondo que paga los costos de 
viaje a la gente del Sur que quiere asistir a las conferencias o los seminarios en 
Europa. 

Rainforest Action Network (La Red de Acción para las 
Selvas, RAN) 

221 Pine Street, Suite 500 
San Francisco, CA 94104 
USA  
Tel : +1 (415) 398-4404  
Fax: +1 (415) 398-2732  
E-mail: rainforest@ran.org   
Página Web: www.ran.org   

 
La Rainforest Action Network (RAN) trabaja para proteger las selvas tropicales y 
apoyar a los derechos de sus hábitantes a través de la educación, la organización 
de base, y la acción pacífica directa.  RAN se asocia con los grupos ambientales y 
de derechos humanos en todo el mundo, inclusive las comunidades forestales 
indígenas y ONGs en los países selváticos. 
 
Desde el principio, RAN ha jugado un papel clave en fortalecer el movimiento 
internacional para la conservación de las selvas a través de apoyar a los activistas 
en los países tropicales y organizar y movilizar a los consumidores y los grupos 
de acción comunitaria por todo Estados Unidos. 
 
El Programa Protect-an-Acre (Proteger un Acre, PAA) aporta financiamiento 
directamente a las organizaciones y las comunidades en las regiones selváticas.  
PAA prioriza los proyectos que ayudan a los pueblos selváticos a empoderarse de 
sus territorios tradicionales, demarcando las tierras, desarrollando iniciativas 
locales de alternativas económicas, organizando las comunidades, y luchando 
contra las prácticas destructivas como la tala de los bosques y la explotación de 
los combustibles. 
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Rainforest Alliance (La Alianza para la Selva) 
665 Broadway, Suite 500 
New York, NY 10012 
USA  
Tel : +1 (212) 677-1900, 1(800) MY-EARTH 
Fax: +1 (212) 677-2187  
E-mail: canopy@ra.org    
Página Web: www.rainforest-alliance.org 

   
La Rainforest Alliance es una organización no lucrativa que se dedica a la 
conservación de las selvas tropicales en todo el mundo.  Opera el Catalyst Grant 
Program, que se otorga a los proyectos conservacionistas que son cuidadosamente 
elegidos, para los cuales la infusión de una cantidad modesta de dinero puede 
aumentar dramáticamente la eficacia del esfuerzo específico.  En 1995, el 
Programa agregó una énfasis en apoyar a los proyectos conservacionistas 
dirigidas por las mujeres.  Prioriza los grupos que están aislados de las fuentes de 
financiamiento internacionales o locales por su tamaño y su localización 
geográfica.  Las aportaciones Catalyst también se conceden como respuesta a las 
necesidades urgentes. 

Rainforest Concern (La Preocupación por la Selva) 
 27 Landsdowne 
 Crescent London W11 2 NS 
 UK (Reino Unido) 
 Tel: 00 44 207 229 2093 
 Fax: 00 44 207 221 4094 
 E-mail: info@rainforestconcern.org 
 Página Web: www.rainforestconcern.org 
  

Rainforest Concern se estableció para proteger las selvas tropicales del mundo y 
la increíble biodiversidad que contienen, juntas con los pueblos indígenas que 
siguen dependiendo de ellas para sobrevivir.  Opera proyectos en todo el mundo, 
inclusive Ecuador, Costa Rica, Panamá, Chile, Sri Lanka, y Brasil, y también un 
proyecto al que está ayudando en Zambia.  Aporta financiamiento pequeño para 
comprar, arrendar y gestionar el bosque nativo con biodiversidad excepcional que 
está en peligro; para desarrollar programas para la salud, la educación, y la 
generación de ingresos alternativos con la gente local que vive cerca de sus 
proyectos; y para formar asociaciones y emprender investigaciones sobre la 
biodiversidad.  Se interesa por la biodiversidad y la conservación; los pueblos 
indígenas, los asuntos forestales, la salud y la educación; y los derechos a la tierra. 
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Rainforest Conservation Fund (El Fondo para la 
Conservación de la Selva, RCF) 

2038 North Clark Street, Suite 233 
Chicago, IL 60614-4713 
USA  
Tel: +1 (773) 975-7517  
E-mail: rcf000@ameritech.net  
Página Web: www.rainforestconservation.org   

 
El Rainforest Conservation Fund (RCF) es una organización voluntaria no 
lucrativa que se dedica a la preservación de las selvas tropicales en todo el 
mundo.  RCF financia los proyectos relacionados con las selvas – es decir, dentro 
o cerca de las selvas.  Por lo tanto, está dispuesto a los proyectos en otras partes si 
están relacionados con la conservación de las selvas.  Hasta ahora, ha financiado 
los proyectos en Perú y en Costa Rica.  RCF apoya a los proyectos dirigidos a la 
administración de la fauna, la gestión comunitaria de los lagos, la protección y la 
recuperación de los hábitats, la agrosilvicultura, las especies exitosas, el barbecho 
abonado, y el mantenimiento de las posesiones locales y comunitarias.  La meta 
es evitar la tala de los bosques de primera generación y restaurar los bosques de 
segunda y las áreas degradadas. 

Rainforest Foundation – International 
C/o 270 Lafayette Street, Suite 1107 
New York, NY 10012  
USA  
E-mail: rffny@rffny.org. 
Página Web: www.rainforestfoundation.org  

 
La Rainforest Foundation es una red internacional de organizaciones que operan 
proyectos en dieciocho países selváticos en Asia, África, y América Central y del 
Sur.  Actualmente, la Funcación opera en los siguientes países: Camerún, la 
región de la cuenca del Congo, la República Democrática del Congo, Gabón, 
Guyana, Indonesia, Madagascar, Perú, la República del Congo, y Venezuela.  Los 
proyectos de la Rainforest Foundation se categorizan bajo los siguientes ejes 
centrales: la capacitación; los bosques comunitarios; la generación de ingresos; la 
ley y la política; el enfrentamiento contra la desforestación; y la cartografía y la 
seguridad territoriales. 

 
La fundación apoya a los proyectos dirigidos a los pueblos indígenas y las 
poblaciones tradicionales, ayudándoles a proteger su medioambiente.  Financia 
los proyectos dirigidos a proteger y a controlar los recursos naturales necesarios 
para su bienestar a largo plazo, al mismo tiempo construyendo los medios para 
proteger sus derechos individuales y colectivos.  La fundación aporta el 
financiamiento a los proyectos de base relacionados con las iniciativas jurídicas y 
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políticas, a través de la creación de los recursos, la educación y la capacitación, 
las estrategias innovadoras, o el seguimiento. 
 
Otra Oficina: 

Rainforest Foundation Norway (Noruega) 
Address: Pb 2113 Grunerlokka 
0505 Oslo 
Norway  
Tel.: +47-2-204.47.00  
Fax: +47-2-204.47.01  
E-mail: rainforest@rainforest.no 
Página Web: www.rainforest.no  

 
Rainforest Foundation UK (Reino Unido) 

  Suite A5, City Cloisters 
  196 Old Street 
  London EC 1V 9FR 
  UK 
  Contacto: Cathy Long, Directora de Productos 
  Tel: +44 (0) 20 7251 6345 
  Fax: +44 (0) 20 7251 4969 
  E-mail: cathl@rainforestuk.com 
  Página Web: www.rainforestfoundationuk.org  
 

 Rainforest Foundation Austria 
 Weyrgasse 5/2 
 1030 Vienna  
 Austria 
 Tel and Fax: +43 –1-712.46.90 
 E-mail: rffa@magnet.at 

Rettet den Regenwald e.V. 
 Friedhofsweg 28 
 22337 Hamburg 
 Germany (Alemania) 
 Tel: +49-40-4103804 
 Fax: +49-40-4500144 
 E-mail: info@regenwald.org 
 Página Web: www.regenwald.org 
 

Rettet den Regenwald e.V. es una organización basada en las donaciones de 
individuos y centrada en las campañas de acción.  Los mismos pueblos indígenas 
o sus colaboradoes tendrían que provocar el interés por su causa en la 
organización.  Una vez interesada, entonces la organización lanzará una gran 
campaña de recaudación de fondos para obtenerlos de los individuos en 
Alemania, Europa y más allá.  La fundación también centra en las campañas para 
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los derechos humanos a través de escribir al Ministro de Asuntos Exteriores de 
Alemania y las cabezas del estado de los países selváticos a que apoyen sus 
causas.  Concede el financiamiento para las regiones con grandes selvas 
tropicales. 

The Rockefeller Foundation 
 420 Fifth Ave. 
 New York, NY 10018 

USA 
 Tel: +1 (212) 869-8500 
 Fax: + 1 (212) 852-8438 

E-mail: info@rockfound.org 
 Página Web: www.rockfound.org  
 

La Rockefeller Foundation es una fundación global basada en el conocimiento 
con un compromiso de enriquecer y sostener las vidas y los sustentos de los 
pobres y los excluidos en todo el mundo. 
 
Para maximizar sus recursos y utilizar sus ventajas, el financiamiento de la 
fundación gira sobre los cuatro ejes temáticos: la Creatividad y la Cultura; la 
Seguridad Alimentaria; la Equidad Sanitaria; y las Comunidades Laborales.  La 
iniciativa multi-eje para la Inclusión Global apoya, promueve, y complementa el 
trabajo en estos temas. 
 
Además, la Fundación apoya a varios programas regionales y especiales, entre 
otros el Programa Regional para África, el Programa Regional para el Sureste de 
Asia, la Comunicación para el Cambio Social, las Asociaciones Públicas y 
Privadas, y la Filantropía Global.  La Rockefeller Foundation también ofrece un 
lugar único para los estudios y los esfuerzos creativos mediante el Bellagio Study 
and Conference Center en el norte de Italia. 

Seva Foundation  
1786 5th St.  
Berkeley, CA 94710-1716 
USA  
Tel: +1 (510) 845-7382  
Fax: +1 (510) 845-7410 
E-mail: admin@seva.org  
Página Web: http://www.seva.org/ 

La Fundación SEVA apoya, a través de las asociaciones y los proyectos en todo el 
mundo, a la salud, la nutrición, la educación, la sostenibilidad económica, la 
protección del medioambiente, la sobreviviencia cultural, la dignidad humana, y 
la justicia social y económica.  En el pasado la fundación ha concedido una 
variedad de aportaciones pequeñas a grupos ambientales, esfuerzos para ayudar a 
los indigentes, y para preservar la cultura de Tibet.  Aporta financiamiento a las 
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familias guatemaltecas en Chiapas, México y en Guatemala, la India, Nepal y 
Tibet, el desarrollo comunitario, los asuntos ambientales, y los pueblos indígenas. 

Seventh Generation Fund (El Fondo de la Séptima 
Generación) 

P.O. Box 4569  
Arcata, CA 95518-4569 
USA  
Tel: +1 (707) 825-7640  
Fax (707) 825-7639 
Contactos: Chris Peters, Presidente and Director General y/o Tia Oros Peters, 
Directora del Programa y Proyectos Especiales, email: of7gen@pacbell.net 
Página Web: http://www.7genfund.org 
 
The Seventh Generation Fund es una organización de defensa, de financiamiento 
intermediario, y del desarrollo del liderazgo, dedicada a mantener y promover la 
singularidad de los pueblos nativos y sus distintas Naciones soberanas.  Seventh 
Generation Fund aporta un programa dinámico e integrado de aportaciones, apoyo 
a la gestión, capacitaciones, ayuda técnica y de la organización comunitaria, y la 
promoción de asuntos específicos a los proyectos de base indígenas e innovadores 
en las comunidades nativas en el Hemisfério Occidental.  El financiamiento se 
dirige solamente a los grupos indígenas comunitarios de base.  Financia el apoyo 
general, la capacitación y la ayuda técnica. 

Small Grants Program for Operations to Promote 
Tropical Forests (El Programa de Aportaciones 
Pequeñas para las Operaciones que Promueven los 
Bosques Tropicales, SGP-PTF) 

SEARCA College 
4031 Laguna  
Philippines (Filipinas) 
Tel: +63-49-536.22.90 loc. 395 o loc.418  
Fax: +63-49-536.24.77  
E-mail: mark.sandiford@undp.org; agnes.payson@undp.org    
Página Web: www.sgpptf.org/home.asp   

 
El “Small Grants Programme for Operations to Promote Tropical Forests” (SGP-
PTF) es una iniciativa financiada por la Comisión Europea, implementada por el 
UNDP y ejecutada por el SEAMEO Regional Center for Graduate Study and 
Research in Agriculture (SEARCA).  La fundación concede aportaciones a 9 
países en el sur y el sureste de Asia.  El SGP-PTF, centrado en las comunidades y 
dirigido por los países particulares, trabaja íntimamente con y construye sobre los 
cimientos de los mecanismos existentes y los procesos establecidos por el GEF 
Small Grants Programme.  Los pueblos indígenas y las iniciativas encabezadas 
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por ellos son el enfoque principal de algunos de los programas nacionales de 
SGP-PTF.  El objetivo principal del programa es facilitar y apoyar a las 
comunidades locales, que muchas veces tienen poco acceso a los recursos 
financieros y técnicos necesarios para emprender sus iniciativas innovadoras para 
la gestión forestal sostenible al nivel local. 

Swedish Society for Nature Conservation (La Sociedad 
Sueca para la Conservación de la Naturaleza, SSNC) 

Box 4625 
11691 Stockholm 
Sweden (Suecia) 
Tel: +46-8-702.65.00   
Fax: +46-8-702.08.55  
E-mail: info@snf.se  
Página Web: www.snf.se  

 
La Swedish Society for Nature Conservation (SSNC) trabaja con los asuntos 
ambientales internacionales, incluyendo la difusión y el intercambio de la 
información y la pericia sobre las causas ambientales y económicas de los 
problemas ambientales internacionales y el desarrollo de redes de cooperación 
con los movimientos ambientales en otros países.  SSNC ayuda a y coopera con 
las ONGs a través del Fondo para Proyectos Pequeños (Small Projects Fund), el 
intercambio de información, y el emprendimiento de campañas conjuntas.  
Actualmente, prioriza los poryectos que apoyan a los derechos de los pueblos 
indígenas y las comunidades para controlar y administrar sus propios recursos 
naturales; que enfrentan los problemas causados por las plantaciones madereras 
industrales y el papel de la industria maderera nórdica y sueca; y que tratan los 
temas de la agricultura sustentable, los recursos genéticos, y la seguridad 
alimentaria.  El fondo opera en África, Asia y América Latina. 

Tropical Ecology Support (Apoyo de la Ecología 
Tropical, TOEB) 

Dag Hammarskjd Weg 1-5 
65760 Eschborn  
Germany (Alemania)  
Tel.: +49-(0)6196-79-7416 
Fax: +49-(0)6196-79-1320 
E-Mail: toeb@gtz.de 
Página Web: www.gtz.de/toeb   

 
Tropical Ecology Support (TOEB) es una organización que busca contribuir a la 
sostenibilidad ecológica de los proyectos de desarrollo emprendidos por el 
gobierno alemán.  TOEB financia los proyectos de investigación ecológica que 
comparten las metas de GTZ, o la Cooperación Técnica Alemana.  Hay tres ejes 
centrales para coordinar (dos de estos – el de la ecología tropical y el de la 
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silvicultura tropical – forman una sola unidad, más los proyectos ambientales en 
pequeña escala. 

 
Bajo las Investigaciones de la Ecología Tropical, se enfatizan: La gestión local de 
los recursos (inclusive los asuntos relacionados con la resolución de conflictos, la 
propiedad de la tierra, y los derechos del uso de la tierra); la explotación 
económica de la biodiversidad (inclusive el turismo sostenible y la gestión de la 
fauna); la agricultura ecológica y la agro-biodiversidad; la utilización del 
conocimiento indígena; y el uso de los bio-indicadores para la observación. 

 
Las áreas pertinentes bajo el eje de la silvicultura tropical incluyen: los 
instrumentos y los conceptos para la rehabilitación y la gestión sostenible de los 
bosques de segunda generación y las plantaciones como alternativa a los bosques 
de primera generación; la explotación, el uso, y la comercialización de la madera 
y los recursos no madereros (p.ej. la bioprospección, el turismo, la unión del 
bióxido de carbono); las condiciones políticas, jurídicas, institucionales, y sociales 
para la conservación forestal; la dinámica de los procesos en caso de la 
intervención humana en los sistemas de bosque tropical.  Opera en Asia, Africa, y 
América Latina. 

Tropical Rainforest Coalition (La Coalición para la Selva 
Tropical, TRC) 

21730 Stevens Creek Blvd., Suite 102 
Cupertino, CA 95014 
USA  
E-mail: info@rainforest.org    
Página Web: www.rainforest.org   

 
La Tropical Rainforest Coalition (TRC) es una organización voluntaria y no 
lucrativa que centra en la preservación de las selvas tropicales y los pueblos 
indígenas.  Construye coaliciones entre los individuos, las corporaciones, los 
negocios, las instituciones educativas, y las ONGs que luchan en contra del uso 
no sostenible de las selvas.  El financiamiento es de tamaño pequeño y se 
priorizan la preservación y la conservación de los ecosistemas selváticos 
tropicales y los pueblos indígenas que los habitan.  También prioriza los esfuerzos 
de financiar y gestionar la compra de tierra (Save-an-Acre Program), el desarrollo 
programas de ecoturismo sin impacto con la participación de los Indígenas, la 
promoción de la conciencia ambiental y la educación, y el Programa de Rescate 
para los Aves Tropicales. 
 
Principalemente opera en América Latina con un enfoque específico en Ecuador, 
Belice, y Perú. 
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Unitarian Universalist Funding Program (El Programa de 
Financiamiento Unitario Universalista) 

P.O. Box 1149 
Jamaica Plain, MA 02130 
USA 
Tel: +1 (617) 971-9600 
Fax: +1 (617) 971-0029 
Contacto: Hillary Goodridge, Directora 
    Susan Adams, Administradora de Financiamiento  
E-mail: uufp@aol.com. 
Página Web:  http://www.uua.org/uufp/  

 
Inspirado por la riqueza y la diversidad de la tradición religiosa liberal, la misión 
del Unitarian Universalist Funding Program es promover la influencia de los 
principios unitarios universalistas a través del financiamiento. 
 
Aporta financiamiento internacionalmente para: Apoyar el trabajo para la justicia 
social; fortalecer las instituciones unitarias univeralistas; convertir el 
agradecimiento por ser en la generosidad de vivir; y aumentar la visibilidad 
mundial del Universalism Unitario. 
  
Se interesa por: la justicia social y económica; África, Asia, las Filipinas, 
Bangladesh, la India, América Latina, México, la vida comunitaria, el cambio 
social, las instituciones religiosas del Universalism Unitario y de los pueblos 
indígenas en todo el mundo, la responsabilidad social, la seguridad alimentaria, 
los pueblos indígenas, los temas laborales, el microfinanciamiento, la agricultura 
sustentable, el empoderamiento de las mujeres, y la acción de los jóvenes. 

World Bank Grants Facility for Indigenous Peoples, 
Secretariat (La Facilidad de Financiamiento para los 
Pueblos Indígenas del Banco Mundial) 

Mail Stop MC5-526, World Bank 
1818 H Street, NW 
Washington, DC 20433 
USA 
E-mail: indigenouspeoples@worldbank.org  
 
Coordinador, Pueblos Indígenas 
Navin Rai: Nrai@worldbank.org 
Página Web: 
http://lnweb18.worldbank.org/ESSD/sdvext.nsf/63ByDocName/GlobalFundForIn
digenousPeoples  
 
Las propuestas deben beneficiar directamente a los pueblos indígenas de manera 
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culturalmente adecuada, sostenible, y que incluye a las mujeres, y enfrentar los 
asuntos centrales para los objetivos de los pueblos indígenas.  Algunos ejemplos 
del tipo de proyecto que apoya la Grants Facility son los proyectos experimentales 
innovadores que profundizan la base de la cultura, la identidad, el conocimiento, 
los recursos naturales, la propiedad intelectual, los derechos humanos, y/o las 
instituciones indígenas. 

 
La Grants Facility for Indigenous Peoples considerará financiar los proyectos que 
tratan los siguientes temas: 

• La planificación y la preparación de los proyectos de desarrollo 
implementados por las comunidades y las organizaciones indígenas. 

• La capacidad para el autodesarrollo en las comunidades y las 
organizaciones indígenas. 

• La creación de asociaciones y alianzas con otros interesados, como los 
gobiernos y las organizaciones internacionales, o entre distintas 
organizaciones indígenas. 

• Los proyectos experimentales innovadores que profundizan la base de la 
cultura, la identidad, el conocimiento, los recursos naturales, la propiedad 
intelectual, los derechos humanos, y/o las instituciones indígenas. 

• Las recomendaciones hechas por el Foro Permanente para los Asuntos 
Indígenas de la ONU sobre los ejes del desarrollo social y económico. 

 

Fundaciones y Donantes Corporativos Internacionales 
 

ACDI-DOCA 
 50 F. Street NW, Suite 1100 
 Washington, DC 20001 
 USA 

Contactos: Vicepresidente Directivo, África y el Medio Oriente: Joshua C. 
Walton, jwalton@acdivoca.org  
Vicepresidente Directivo, Europa y Asia: Dennis DeSantis, 
Ddesantis@acdivoca.org  
Vicepresidente Directivo, América Latina y Programas Globales: Carl Leonard, 
cleonard@acdivoca.org  

  
E-mail: Oficinas Regionales de Occidente:  AV-CA@acdivoca.org   
(Tel: 1-800-556-1620) 
Oficinas Regionales de Oriente: AV-OH@acdivoca.org Tel: 
(1-800-335-8622) 

 Página Web: http://www.acdivoca.org 
Vea la página web para el listado entero de sus más de 33 oficinas en todo el 
mundo: 
http://www.acdivoca.org/acdivoca/acdiweb2.nsf/wherewework?openpage 
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ACDI-DOCA financia las siguientes áreas de interés: el establecimiento de 
asociaciones, de cooperativas, la producción agrícola, la democracia y el 
desarrollo de la sociedad civil, y la ayuda alimentaria. 

 
Oficinas Nacionales en África: 

  ACDI-VOCA Rwanda 
  Paul DeLucco, Administrado del Proyecto “Monetización” 
  Rwanda Complex 
  Gikondo, BP 4628 
  Tel: +250 571 358; 516 241 
  Fax: +250 571 358; 516 241 
  E-mail: acdivoca@rwandatel1.rwanda1.com 
  
  ACDI-VOCA Uganda 
  Dann Griffiths, Representante Regional 
  Plot 10, Kalitunsi Road 
  Bugolobi P.O. Box 7554 
  Kampala, Uganda 
  Tel: +256 41 345 067 
  Fax: +256 41 236 827 
  E-mail: voca@imul.com 

Accion International 
56 Roland Street, Suite 300 
Boston, MA 02129  
USA 
Tel: +1 (617) 625-7080 
Fax: +1 (617) 625-7020 
Página Web: www.accion.org 
 
Trabaja junto con otras organizaciones nacionales asociadas para aportar el 
financiamiento pequeño a la gente pobre y marginada para emprender sus 
negocios pequeños.  Opera en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Venezuela, 
Benín, Mozambique, Tanzania, Uganda y Zimbabwe. 
 
Oficina Nacional: 

Bogotá, Oficina Colombiana 
 Centro ACCION Microempresarial 
 Carrera 34, No. 91-23 
 Bogotá, Colombia 
 Tel: 571-218-7837, 611-5067, 622-5375 
 Fax: 571-611-5029 
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ACORD – Agency for Cooperation and Research in 
Development (La Agencia para la Cooperación y la 
Investigación del Desarrollo) 
 London Secretariat Dean Bradley House 
 52 Horseferry Road 
 London, SW1 2AF UK (Reino Unido) 

Contacto: Naftali Onchere, Departamento del Financiamiento, Coordinador 
Nacional 

 Tel: +44(0) 20 7227 8629 
 Fax: +44(0) 20 7799 1868 
 E-mail: naftalio@accord.org.uk 
 Página Web: www.acord.org.uk 
  

Los temas centrales del financiamiento de ACORD incluyen los sustentos, el 
género, el VIH/SIDA, y el conflicto.  Los programas especiales en cada país 
siguen la información de la oficina nacional. 

 
 Oficinas Nacionales: 
  ACORD – Burundi 
  BP2300     Cahussee Prince Loui Rwagasore 
  Bujumburu, Burundi    Building CNI, Appartement No. 7 

Tel: +257 21 8309   Bujumburu, Burundi 
  Fax: +257 21 8310 
  Contacto: Bonaventure Wakana, Coordinador Nacional 
  E-mail: acord@cbinf.com 
   

Las iniciativas de ACORD-Burundi centran en la creación de un ambiente 
que favorece la participación y el acercamiento de las comunidades 
afectadas por la guerra y alejadas de los sistemas gubernamentales; la 
participación comunitaria al nivel comunitario, intermediario, y nacional; 
la necesidad de las comunidades divididas de enfrentar y resolver sus 
conflictos; el reestablecimiento de los medios de subsistencia y los 
servicios básicos; la igualdad de género; el VIH/SIDA; los refugiados y 
los desplazados internos (IDPs); el elitismo y el sexismo; el desarrollo de 
la integración de los programas durante el 2003 a través de construir 
vínculos entre las programaciones nacionales existentes. 

 
  ACORD – DRC (República Democrática del Congo) 
  BP14014 Kinshasa 1 
  DRC 
  Contacto: Mr. Bonani Bukaka, Coordinador Nacional 
  Tel: +243 120 5532 
  Fax: +243 122 1326 
  E-mail: acord.drc@jc.ed  
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Las iniciativas de ACORD-DRC centran en la creación de un ambiente 
que favorece la participación y el acercamiento de las comunidades 
afectadas por la guerra y alejadas de los sistemas gubernamentales; la 
participación comunitaria al nivel comunitario, intermediario, y nacional; 
la necesidad de las comunidades divididas de enfrentar y resolver sus 
conflictos; el reestablecimiento de los medios de subsistencia y los 
servicios básicos; la igualdad de género; el VIH/SIDA; los refugiados y 
los desplazados internos (IDPs); el elitismo y el sexismo; el desarrollo de 
la integración de los programas durante el 2003 a través de construir 
vínculos entre las programaciones nacionales existentes. 
 

  ACORD – Rwanda 
  BP 1019 Kigali   rue Mont-Huye 
  Rwanda    Kigali, Rwanda 
  Contacto: Mr. Francois Munyantwari, Coordinador Nacional 
  Tel: +250 7 4619 
  Fax +250 7 3614 
  E-mail: acordrw@rwandatel1.rwanda1.com  
 

Las iniciativas de ACORD-Rwanda centran en la creación de un ambiente 
que favorece la participación y el acercamiento de las comunidades 
afectadas por la guerra y alejadas de los sistemas gubernamentales; la 
participación comunitaria al nivel comunitario, intermediario, y nacional; 
la necesidad de las comunidades divididas de enfrentar y resolver sus 
conflictos; el reestablecimiento de los medios de subsistencia y los 
servicios básicos; la igualdad de género; el VIH/SIDA; los refugiados y 
los desplazados internos (IDPs); el elitismo y el sexismo; el desarrollo de 
la integración de los programas durante el 2003 a través de construir 
vínculos entre las programaciones nacionales existentes. 

 
  ACORD – Uganda 
  Plot 10016, Nsambya Road 
  Kampala, Uganda 
  Tel: 256 41 26 7668/7667 
  Fax: +256 41 26 7669 
  E-mail: acordug@uoi.co.ug 
 

En el norte de Uganda las iniciativas centran en el empoderamiento de los 
jóvenes y la paz; los desplazados internos (IDPs), los refugiados y los 
vulnerables; la socialización y la cultura; la protección, la gobernación y 
los derechos humanos; el VIH/SIDA, la violencia sexual, y las madres 
adolescentes. 
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ADC Foundation 
MS70 
P.O. Box 1101 
Minneapolis, MN 55440-1101 
USA  
Veronica Theobald, email: veronica_theobald@adc.com 
Administradora del Financiamiento y las Relaciones con Comunidades 
Tel: 952-917-0118 
Fax: 952-917-0965  
Página Web: http://www.adc.com/aboutadc/adcfoundation/ 
 
La Fundación ADC es el brazo benéfico de ADC Telecommunications.  Durante 
el año fiscal de 2003, y aún más en 2004 y más allá, la Fundación ADC agudizará 
su financiamiento directo a dos áreas estratégicas: la enseñaza sobre las 
matemáticas y la ciencia, y el acceso de las organizaciones no lucrativas a la 
tecnología.  Aunque la fundación seguirá contribuyendo las donaciones de los 
empleados de ADC a un espectro amplio de organizaciones no lucrativas y de 
causas, la fundación considerará las solicitudes que tratan sólo las siguientes dos 
áreas: 
 

• La Enseñanza sobre la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería, y la 
Matemática (STEM) – Aporta financiamiento a las organizaciones cuya 
misión principal afecta la educación primaria y superior, para los 
proyectos cuya meta es el mejoramiento sistemático de la enseñanza o el 
aprendizaje de la matemática y la ciencia o de la preparación para los 
estudiantes para trabajar en la industria orientada hacia la tecnología. 

 
• El Acceso a la Tecnología – Aporta financiamiento a las organizaciones 

donde la propuesta sirve para cerrar la “División Digital” a través de 
aportar al sector no lucrativo con la tecnología para la computación 
competitiva y las telecomunicaciones, con el objetivo de utilizar las 
herramientas de la tecnología para mejorar la realización de los servicios y 
la capacidad sectorial. 

 
Actualmente, la fundación opera a través del mundo en México, Canadá, el Reino 
Unido, Irlanda y Australia. 

Adventist Development and Relief Agency – Australia 
(La Agencia Adventista de Desarrollo y Auxilio, ADRA) 
 146 Fox Valley Road 
 P.O. Box 129 
 Wahroonga NSW 2076 

Australia 
 Tel: 02 9489 5488 
 Fax: 02 9489 7790 
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 E-mail: adra.info@adra.org.au 
Página Web: www.adra.org.au 
 
Adventist Development and Relief Agency – Australia (ADRA) financia la 
producción alimentaria en la aridez, la sanitación y el agua limpia, la prevención 
del VIH/SIDA, la asistencia sanitaria primaria, la salud reproductiva, los 
pequeños préstamos para negocios familiares, la educación para el alfabetismo, la 
organización comunitaria y la construcción de la capacidad, el desarrollo de los 
recursos humanos y la capacitación.  Actualmente opera en Mongolia, 
Mozambique, Nueva Guinea, Tailandia, Laos, Kenia, Camboya, y Bangladesh. 

Academy for Educational Development (La Academia 
para el Desarrollo Educativo, AED) 

1825 Connecticut Avenue, NW 
Washington, DC 20009  
USA  
Tel: +1 (202) 884 8000  
Fax: +1 (202) 884 8400  
E-mail: admindc@aed.org  
Página Web: www.aed.org 

 
La Academy for Educational Development’s (AED) opera programas para la 
construcción de la democracia y el desarrollo de la sociedad civil, los cuales han 
ayudado a los ciudadanos a observar y influenciar las actividades 
gubernamentales, apoyar las reformas del mercado, defender los derechos de las 
minorías y las mujeres, encontrar la corrupción, y proteger el medioambiente.  
Además de las actividades específicamente diseñadas para construir la 
democracia, la mayoría de sus programas incluye un componente que fortalece la 
sociedad civil a través de la construcción de coaliciones, el financiamiento, la 
capacitación para la promoción de defensa, el desarrollo organizativo, o las 
campañas de educación cívica. 

 
AED también tiene oficinas locales en 49 países: 
 
Armenia    Bangladesh   Bolivia 
Botswana    Costa de Marfil  Croacia 
República Democrática del Congo República Dominicana Egipto 
El Salvador    Etiopía    Gambia 
Georgia    Ghana    Guatemala 
Guinea     Haití    Honduras 
India     Indonesia   Jordania 
Kazajstán    Kenia    Kirguizistán 
Lesotho    Madagascar   Malawi 
Mali     Namibia   Nepal 
Nicaragua    Niger    Nigeria 
Pakistán    Panamá   Paraguay 
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Perú     Federación Rusa  Senegal 
Sudáfrica    Sri Lanka   Tayikistán 
Turkmenistán    Uganda   Ucrania 
Uzbekistán    Vietnam    
Cisjordania/Gaza   Zambia    

 
Para más información sobre los proyectos en estos países, favor de contactar a la 
fundación mediante el correo electrónico. 

ACTIONAID Alliance 
ActionAid Alliance  
10 Rue de la Science  
1000 Brussels  
Belgium (Bélgica) 
Tel: + 32 (0)2 503 2422  
Fax: + 32 (0)2 502 6203  
E-mail: info@actionaidalliance.org  
Página Web: www.actionaidalliance.org  
 
La Alianza ActionAid es un grupo de organizaciones independientes de desarrollo 
que tienen una identidad internacional común, trabajando para la erradicación de 
la injusticia y la pobreza en el mundo.  Los miembros de la Alianza ActionAid se 
localizan en Francia, Grecia, Italia, Irlanda, España, y el Reino Unido.  Como 
grupo, están abiertos a los nuevos integrantes cuyos objetivos y valores comparten 
la misma filosofía y estándares operativos.  ActionAid financia la mayoría de sus 
programas a través del financiamiento para los niños.  La alianza opera en los 
siguientes países: 
 
Benín   Burkina Faso  Etiopía   Ghana 
Guinea   Guinea Bissau  Kenia   Liberia 
Madagascar  Malawi  Mozambique  Niger 
Nigeria  Rwanda  Senegal  Sierra Leona 
Somalia  Tanzania  Gambia  Togo 
Uganda  Zambia  Zimbabwe  Bolivia 
Brasil   República Dominicana Ecuador  El Salvador 
Guatemala  Haití   Honduras  México 
aNicaragua  Perú   Bangladesh  Camboya 
China   India   Laos   Myanmar 
Nepal   Pakistán  Tailandia  Vietnam 

 
 ACTIONAID Ireland (Irlanda) 
 Unity Buildings 16/17 Lower O’Connell Street 
 Dublin 1, Ireland 
 Tel: +353 (0)1-8787911 
 Fax: +353 (0)1-8786245 
 E-mail: actionaidireland@tinet.ie 
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 Página Web: www.actionaidireland.org; www.actionaid.org 
 

ACTIONAID Ireland apoya los programas a gran escala que se dirigen a mejorar 
la situación de una comunidad entera a largo de un periodo de desarrollo, y los 
proyectos individuales en localizaciones particulares, sean los proyectos enteros o 
las partes de un programa más amplio.  Actúa como asociado de los grupos 
locales de ACTIONAID, no como visitantes de una cultura que vengan ayudando 
a otra.  Facilita la organización local, mandando a asesores a donde se necesiten y 
aportando financiamiento – pero la organización local está en control.  Los 
campos de interés incluyen la educación, la ayuda alimentaria, el VIH/SIDA, la 
ayuda urgente, y la construcción de la paz. 
 
ACTIONAID Burundi 
BP 2170 
Bujumbura, Burundi 
Tel: 00 257 2 26393/ 217815/ 217816 
Fax: 00 257 2 26791 
E-mail: aab@cni.cbinf.com 
Página Web: 
www.actionaid.org/worldwideactivities/africa/burundi/burundi.shtml 
 
ACTIONAID Burundi opera en las áreas rurales y centra en la construcción de la 
paz, en ayudar a la gente a volver a sus casas, y en fomentar la convivencia de los 
diferentes grupos étnicos bajo la reconciliación.  Ayuda a la gente a mejorar su 
habilidad de responder a las emergencias en el futuro. 
 
ACTIONAID Rwanda 
BP 3707 Kigali 
Rwanda (Rwanda) 
Tel: 00 250 87240 
Fax: 00 250 87239 
 
ACTIONAID Rwanda trabaja con grupos comunitarios locales y con ex 
refugiados y los sobrevivientes de la genocida, en proyectos de repoblación y 
rehabilitación. 
 
ACTIONAID Uganda 
P.O. Box 676 
Kampala, Uganda 
Tel: 00 256 41 267738/ 267863/ 268414 
Fax: llame al 267738 y pida que se prenda el fax 
E-mail: admin@actionaiduganda.org 
Página Web: www.actionaid.org/wordlwideactivities/africa/uganda/uganda.shtml 
 
ACTIONAID Uganda trabaja con las mujeres, los hombres, los niños y niñas 
pobres a través de organizaciones locales y de desarrollo para erradicar la pobreza 
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absoluta en Uganda.  Trabaja junto con las comunidades pobres y con 
organizaciones locales y nacionales y con el gobierno para asegurar que los 
pobres obtengan las habilidades de influenciar la política y la toma de decisiones 
para lograr sus necesidades básicas y sus derechos. 

African Women’s Development Fund (El Fondo de 
Desarrollo para las Mujeres Africanas, AWDF) 

El Administrador de Financiamiento 
African Women’s Development Fund 
Aviation House, Aviation Road 
P.M.B CT 89, Cantonments 
Accra, Ghana 
Tel: 1 44(0)20 7713 5166  
Fax: 1 44 (0)20 7713 1959  
E-mail: grants@adwf.org  
Página Web: www.awdf.org  
  
El African Women’s Development Fund (AWDF) recauda fondos y aporta 
financiamiento a las organizaciones no lucrativas de mujeres africanas, que 
trabajan para la justicia social, la equidad, y la paz.  Los beneficiarios del fondo 
serán las organizaciones de mujeres africanas que tratan los siguientes temas: los 
derechos humanos de las mujeres, el empoderamiento económico y político, y el 
desarrollo del liderazgo feminista.  También apoya los programas que trabajan 
para fortalecer las iniciativas existentes en las áreas de la investigación, las 
debates y análisis de la política pública, el desarrollo organizativo, y la 
capacitación. 
 
 1. La construcción de la paz. 
 2. La salud y los derechos reproductivos. 
 3. El empoderamiento económico. 
 4. Los derechos humanos de las mujeres. 
 5. La participación política. 

Aga Khan Foundation – Canada 
360 Albert Street, Suite 1220 
Ottawa, ON K1R 7X7 
Canadá 
Tel: 613.237.AKFC (2532), Número Gratuito: 1.800.267.AKFC (2532) 
Fax: 613.567.AKFC (2532) 
E-mail: info@AKFC.ca 
Página Web: www.akfc.ca 
 
Aga Khan Foundation – Canada (AKFC) apoya los programas en África del Este 
y Asia del Sur y Central.  Estos incluyen: Pakistan-Canada Social Institutions 
Development Program (el Programa para el Desarrollo de las Instituciones 
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Sociales Pakistán-Canadá); los Aga Khan Rural Support Program (los Programas 
de Apoyo Rural, Pakistán); el Tayikistan Institutional Support Program (el 
Programa de Apoyo Institucional en Tayikistán); y el Rural Development 
Program (Desarrollo Rural) and Non-Formal Education Program (Educación 
Informal) of the Bangladesh Rural Advancement Committee. El financiamiento 
de AKFC para las ONGs aporta más de 25 proyectos, inclusive varios proyectos 
de mejoramiento de escuelas llevados a cabo con Aga Khan Education Services y 
proyectos de asistencia sanitaria primaria llevados a cabo con Aga Khan Health 
Services. 

Agence Francaise de Developpement (La Agencia 
Francesa de Desarrollo, AFD) 

5, rue Roland Barthes 
75598 PARIS Cedex 12 
France (Francia) 
Tel: 01.53.44.31.31 
Fax: 01.44.87.99.39 
Email: site@afd.fr 
Página Web: www.afd.fr 

  
El Grupo Agence Française de Développement (AFD), la agencia ejecutiva 
principal de Francia para la ayuda de los proyectos, opera en más de sesenta 
países de África, el Pacífico, Asia, el Caribe, el Océano Indio, el Mediterráneo y 
el Sureste de Europa, y en la Francia exterior.  El AFD contribuye al crecimiento 
y la lucha contra la pobreza a través de ayudar a financiar proyectos que crean 
empleo, mediante una amplia variedad de productos financieros.  Sus operaciones 
tratan de aumentar los ingresos per capita a través de fomentar los proyectos de 
desarrollo y las asociaciones comerciales, y participar en la reestructuración de los 
sistemas financieros.  En eso, involucra a los miembros locales de la sociedad 
civil, como las autoridades locales, las empresas, y las ONGs. 
 
Varios ejemplos de Oficinas Nacionales en África Central vienen abajo, pero 
también hay oficinas en el Sur y el Oeste de África, América Latina y el Caribe, 
Asia y el Pacífico, el Mediterráneo, Las Regiones Árticas y Antárticas.  Véase la 
página web para una lista completa: 
 
  Burundi, Rwanda, y Uganda 

   AFD-Nairobi  
 Royal Ngao House – Hospital Road 

   P.O. Box 45955 
   Nairobi, Kenia 
   Contacto: Jean-Pierre Marcelli 
   Tel: +254 2 71 79 88 
   Fax: +254 2 71 84 52 
   E-mail: marcellijp@afd.fr 
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Camerún 
   Plateau Atemengue 
   BP 46 
   Yaounde, Cameroon 
   Contactos: Michel Tramus y Sophie Mahe 
   Tel: +237 2 23 57 07 
   Fax: +237 2 22 00 15 
   E-mail: tranusm@afd.fr  
 
   
   República Centroafricana 
   AFD Cameroon 
   Plateau Atemengue 
   BP 46 
   Yaounde, Cameroon (Camerún) 
   Contacto: Delphine Dorbeau 
   E-mail: dorbeaud@afd.fr 
   

Congo 
   ADF Congo 

 Rue Behagle BP 96 
   Brazzaville, Congo 
   Contacto: Nicolas de Clech 
   Tel: +242 81 29 42 
   Fax: +242 81 53 30 
   E-mail: leclechn@afd.fr 

Agency for Co-operation and Technical Development 
(La Agencia para la Cooperación y el Desarrollo 
Técnico) 

Handelsstraat 20 bus 14 
1000 Burssels 
Belgium (Bélgica) 
Contacto: Guideo Lamote, Director 
Tel: +32 2 513 7534 
Fax: +32 2 512 0502 
E-mail: act@actngo.be 
Página Web: www.actngo.be  
 
La Agency for Co-operation and Technical Development es un donante pequeño 
que financia el desarrollo empresarial rural y la seguridad alimentaria; el 
microfinanciamiento; los negocios rurales y centros de servicios; con atención 
específica para las mujeres y los movimientos sociales. 
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Agilent Technologies, Inc 
MS55-AW 
5301 Stevens Creek Blvd. 
P.O. Box 58059 
Santa Clara, CA 95052-8059 
USA 
Tel: +1 (408) 553-7181 
Fax: +1 (408) 553-7192 
Página Web: www.aglient.com/contributions/index.html  

 
Agilent Technologies, Inc. opera un programa de contribuciones corporativas en 
los campos de interés de la educación matemática y tecnológica, la cualidad del 
aire y el agua, y la salud y los servicios humanos.  Financia las regiones en donde 
hace sus negocios: Argentina, Brasil, México, Canadá, Venezuela, Australia, 
China, la India, Corea, Malasia, Nueva Zelanda, las Filipinas, y Tailandia. 
 
Contactos: 

Las Américas 
Lynn A. Nixon 
Agilent Technologies, Inc. 
Mailstop 250 
1615 75th Street SW 
Everett, WA 98203-6261 
USA 
Tel: +1 (425) 356-6107  
Fax: +1 (425) 356-6258  
E-mail: lynn_nixon@agilent.com 
 
Malasia 
Madeline Ng 
Agilent Technologies (Malaysia) Sdn. Bhd.  
Bayan Lepas Free Industrial Zone, PH III 
11900 Penang 
Malaysia  
Tel: +60 4 680 5410  
Fax: +60 4 641 5001  
E-mail: madeline_ng@agilent.com  
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Akzo Nobel nv 
 Velperweg 76 

6824 BM Arnhem  
Postbus 9300 
6800 SB Arnhem 
The Netherlands (Holanda) 
Tel: +31 26 3664433  
Fax: +31 26 3663250  
E-mail: acc@akzonobel.com  
Página Web: www.akzonobel.com 

 
Akzo Nobel nv se financia con fondos corporativos y donaciones de los 
empleados, y es apoyado por la pericia del Plan International.  El financiamiento 
se utiliza para construir, equipar y apoyar las escuelas en los países en desarrollo, 
como las Filipinas, Ecuador, China, Vietnam, y la India.  También financia 
proyectos en México, Rusia, Brasil, y Indonesia. 

George Alexander Foundation 
3rd Floor, 111 Collins Street 
Melbourne, Victory 3000 
Australia 
Contacto: Kerry Bennett, Profesor Adjunto – Director Ejecutivo 
Tel: 03-9650 3188 
Fax: 03-9650 7986 
E-mail: admin@gafoundation.org.au 
Página Web: www.gafoundation.org.au  
 
La Fundación George Alexander pone la énfasis en ayudar a los jóvenes de 
talento, especialmente los que experimentan una desventaja económica, a lograr 
sus metas educativas y laborales.  Otro interés importante es la conservación del 
medioambiente. 

Allen Foundation, Inc. 
P.O. Box 1606 
Midland, MI 48641-1606 
USA 
Página Web: http://www.allenfoundation.org  

 
La Allen Foundation, Inc. aporta financiamiento a los proyectos de educación, 
capacitación, e investigación, que benefician la alimentación y la nutrición 
humanas. 
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Alcoa Foundation 
Alcoa Corporate Center 
201 Isabella Street 
Pittsburgh, PA 15212-5858 
USA 
Tel: (412) 553-4545 
Fax: (412) 553-4498 
Página Web: 
http://www.alcoa.com/global/en/community/info_page/foundation.asp 

 
La Fundación Alcoa es una fundación corporativa que aporta primariamente 
dentro de las siguientes áreas: la conservación y la sostenibilidad; los niños y las 
familias seguros y saludables; la educación global y la capacitación laboral; y las 
asociaciones empresariales y comunitarias.  Alcoa Foundation es proactiva, 
buscando y apoyando a las organizaciones nacionales e internacionales que 
aportan su pericia y liderazgo bajo los cuatro rubros de excelencia y están 
vinculadas con las comunidades locales en donde Alcoa tiene presencia.  Alcoa 
opera en los siguientes países: Ghana, Guinea, Marruecos, Bahrein, China, Japón, 
Malasia, Nepal, las Filipinas, Corea del Sur, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Canadá, Honduras, Jamaica, 
México, y Australia.  Es una solicitud online. 

American Express 
World Financial Center 
New York, NY 10285-4803 
USA  
Contacto: Connie Higginson, Vicepresidente, Programa Filantrópico Internacional 

 Página Web: http://home3.americanexpress.com/corp/philanthropy/themes.asp 
 
El Economic Interdependence Fund (Fondo para la Interdependencia Económica) 
apoya a las iniciativas que fomentan, sostienen, y desarrollan la autosuficiencia 
económica, como la capacitación laboral [school-to-work efforts], los programas 
que enseñan los fundamentos del negocio y la economía, y los programas que 
promueven el espíritu empresarial y el desarrollo de negocios pequeños. 
 
El Cultural Heritage Fund (Fondo para el Patrimonio Cultural) apoya a la 
protección de los sitios culturales importantes, sean naturales o artificiales, en 
todo el mundo y apoya al arte y la cultura únicos a los países y las regiones 
particulares. 

Para las organizaciones fuera de EE.UU., la fundación requiere el respaldo de un 
empleado de American Express en su región.  Las regiones de interés incluyen: 
Canadá, Europa/Medio Oriente/África – Francia, Alemania, Italia, Reino Unido; 
Japón/Asia-Pacífico/Australia, China, Hong Kong, la India, Indonesia, Japón, 
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Malasia, Singapur, Taiwán, Tailandia; y América Latina/Caribe – Argentina, 
Brasil, México. 

American Express Foundation 
World Financial Center 
New York, NY 10285-4803 
USA  
Contacto: Connie Higginson, Vicepresidente, Programa Filantrópico Internacional 
Página Web: http://home3.americanexpress.com 
 
La Fundación American Express aporta financiamiento a los proyectos que 
protegen los sitios culturales o históricos importantes, sean naturales o artificiales, 
en todo el mundo y que apoyan al arte y la cultura únicos a los países y las 
regiones particulares. 
 
También aporta financiamiento que apoya a las iniciativas que fomentan, 
sostienen, y desarrollan la autosuficiencia económica, como la capacitación 
laboral [school-to-work efforts], los programas que enseñan los fundamentos del 
negocio y la economía, y los programas que promueven el espíritu empresarial y 
el desarrollo de negocios pequeños. 
 
Fuera de Estados Unidos, las aportaciones se conceden a las organizaciones 
capaces de documentar su estado no lucrativo. 

American Himalayan Foundation (La Fundación 
Americana para el Himalaya) 

909 Montgomery Street, Suite 400 
San Francisco, CA 94133 
USA 
Tel: +1 (415) 288-7245 
Fax: +1 (415) 434-3130 
E-mail: ahf@himalayan-foundation.org 
Página Web: www.himalayan-Foundation.org/mission.html  

 
La American Himalayan Foundation centra en la educación, la asistencia 
sanitaria, los niños carentes, la asistencia para los viejos, la preservación cultural, 
y el medioambiente.  Financia las becas para los Serpas de la región del Monte 
Everest, las escuelas de apoyo, los maestros y los manuales en otras muchas 
partes de Nepal, en los campamentos para refugiados tibetanos, en Tibet, y en 
Pakistán.  La asistencia médica básica a la región himalaya, los campamentos para 
la cirugía óptica [surgical eye camps], la capacitación para cirujanos, el arreglo 
para las fisuras del paladar.  Además, aporta el apoyo a los individuos que ofrecen 
el amor y un hogar para los niños huérfanos y abandonados en la región himalaya.  
La fundación les aporta casas y alimentos a los viejos.  Ayuda a restaurar los 
monasterios budistas en Solu Khumbu, Tibet, y Mustang, capacita a los artesanos 
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locales, y educa a los monjes y monjas jóvenes de modo monástico y tradicional.  
Además, apoya a los sistemas de microhidratación, el agua limpia y los proyectos 
de irrigación, y la agricultura sustentable a través de Nepal y en Tibet. 

American Jewish World Service 
 45 West 36th Street 
 New York City, NY 10018 

USA  
 Tel: +1 (800) 889-7146 
 E-mail: grants@ajws.org 

Página Web: www.ajws.org  
 

El American Jewish World Service apoya a las organizaciones de base no 
gubernamentales con aportaciones pequeñas que varían de los $15,000 a los 
$30,000.  Se interesa por: 
• La Salud – centra en la planificación familiar y el cambio de comportamiento 

para ayudar a prevenir las altas tasas de la trasmisión del VIH y a acabar con 
las prácticas culturales arraigados como la mutilación genital femenina. 

• La Educación – centra en la educación de la infancia, el acceso al aprendizaje 
para las niñas, y el alfabetismo. 

• La Sociedad Civil – cree que la sociedad civil y la democracia se fortalecen 
cuando las ONGs de base llevan a cabo los proyectos de desarrollo, enfrentan 
las condiciones opresivas, y trabajan para los derechos humanos. 

• El Empoderamiento de las Mujeres – financia los proyectos que se interesan 
por la meta de empoderar a las mujeres y las niñas a que demanden la 
educación, la asistencia sanitaria, y las oportunidades que les pertenecen. 

• La Agricultura – centra en la capacitación sobre la seguridad alimentaria, la 
diversificación de los cultivos, y la protección de los recursos naturales. 

• El Microcrédito – centra en una combinación de la capacitación intensiva 
sobre los ahorros y el crédito y la gestión de los negocios pequeños. 

 
  
    
    
    
    
    
    

America’s Development Foundation (La Fundación 
Americana para el Desarrollo, ADF) 

101 North Union Street, Suite 200 
Alexandria, VA 22314  
USA  
Tel: +1 (703) 836-2717  
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Fax: +1 (703) 836-3379  
E-mail: adf@adfusa.org  
Página Web: www.adfusa.org  
 
Oficinas Locales en: 
Serbia, Bosnia Herzegovina, Egipto, Haití, Rumania, Zimbabwe, Cisjordania y 
Gaza. 
 
America’s Development Foundation (ADF) se dedica a ayudar al desarrollo 
internacional de la democracia.  Sus enfoques regionales incluyen Europa Central 
y Oriental; los Nuevos Estados Independientes; el Medio Oriente; América Latina 
y el Caribe; y África.  ADF aporta la ayuda técnica, la capacitación, y las 
aportaciones a las ONGs que tratan de construir la sociedad civil en apoyo de la 
democracia en todo el mundo.  ADF trabaja para fortalecer los valores, las 
instituciones, y los procesos democráticos.  Su acercamiento se basa en la visión 
de que una sociedad civil animada, compuesta de diversas instituciones 
económicas, políticas, sociales, y culturales independientes, es el fundamento 
imprescindible para la democracia.  Las áreas específicas de interés incluyen: 
 1. La sociedad civil. 
 2. El desarrollo institucional de las ONGs. 
 3. La defensa. 
 4. La educación civil. 
 5. La administración gubernamental local. 
 6. Los derechos humanos. 
 7. La ayuda jurídica/el estado de derecho. 
 8. Los procesos electorales. 

Amway 
 USA 
 Tel: +1 (616) 787-1000 
 Página Web: www.amway.com 
 

Amway ha trabajado para aportar mejores oportunidades a la gente a través de su 
apoyo activo de varios proyectos comunitarios.  Sólo en 1999, Amway aportó 
ayuda financiera y humana a más de 200 programas comunitarios diferentes en las 
áreas de servicios humanos, educación, medioambiente, arte y cultura, y deportes.  
Además de estas iniciativas corporativas, miles de distribuidores de Amway han 
aportado generosamente su tiempo y dinero para beneficiar a programas 
comunitarios innumerables a lo largo de los años.  Para información financiera, 
contacte su distribuidor local. 

Ancient Forests International (AFI) 
P.O. Box 1850 
Redway, CA 95560 
USA  
Tel /Fax: (707) 923-4475 



Guía de Financiamiento y Recursos para los Pueblos Indígenas         Todos derechos reservados 
 
  

82

E-mail: afi@ancientforests.org   
Página Web: www.ancientforests.org  

 
Ancient Forests International (AFI) se dedica a proteger los bosques de primera 
generación en todo el mundo a través de desarrollar proyectos viables a largo 
plazo para proteger algunos de los últimos lugares salvajes.  Su actividad 
principal es la Adquisición de las tierras forestales estratégicas y inestimables.  
AFI ha ayudado a coordinar las compras de casi un millón de acres de tierras 
forestales ecológicamente críticas, primariamente por la costa pacífica de América 
del Norte y del Sur. 
 
AFI también apoya a las comunidades vecinas a mantener  y consevar estas áreas 
por las generaciones que vienen.  AFI apoya a los esfuerzos para desarrollar las 
estrategias económicas localmente adecuadas para apoyar a la gente que vive en o 
cerca de las tierras protegidas, para proteger estos lugares a largo plazo. 

The Angelica Foundation 
Tides Foundation 
Angelica Fund at Tides 
P.O. Box 29903 
Federal Express/DHL: Presidio Building 1014, Lincoln & Torney 
San Francisco, CA 94129-0903 
USA 
Contacto: Kelsang Aukatsang, Consejero de la Filantropía 
Tel: 415-561-6400 
Fax: 415-561-6401 
E-mail: kaukatsang@Tides.org; info@angelicafoundation.org 

 
La Fundación Angelica aporta financiamiento a México y América Central.  Las 
aportaciones se dirigen a: 

• Las organizaciones ambientales de base que trabajan para defender las 
tierras tradicionalmente indígenas de la explotación, y que buscan 
alternativas comunitarias y sustentables para enfrentar la grave situación, y 
aprovechar la potencial, de los pobres de la región.  De interés especial 
son las organizaciones que centran en la región entera y proponen 
alternativas viables a la globalización y los modelos neoliberales de 
desarrollo.  

• Las organizaciones de los derechos humanos que trabajan para construir la 
democracia, la justicia, la protección cultural, la seguridad económica, la 
responsabilidad del gobierno, y la sociedad civil en los países que han 
experimentado el dominio de los gobiernos corruptos, las oligarquías 
poderosas, y sus letales fuerzas armadas militares y paramilitares. 
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The Arca Foundation 
1308 19th Street, NW 
Washington, DC 20036 
USA 
Contacto: Donna F. Edwards, Directora Ejecutiva 
Tel:(202) 822-9193 
Fax: (202) 785-1446 
Email: grants@arcafoundation.org 
Página Web: http://www.arcafoundation.org 
 
La Fundación Arca se dedica a fomentar la igualdad y la justicia sociales, 
particularmente dadas las disparidades crecientes en nuestro mundo.  Además, 
como se ha dicho antes, una democracia animada necesita decir la verdad al 
poder.  Buscando estos principios, la fundación ha adoptado planeamientos 
experimentales, estratégicos, y innovadores que permiten hacerse oídos a los 
excluidos y plantean preguntas no formuladas.  Aunque el enfoque específico de 
la fundación cambie de vez en cuando, logramos nuestro objetivo fundamental a 
través de apoyar a los esfuerzos que afectan la política pública.  Además, 
confiamos que con la información adecuada, los ciudadanos organizados y 
enterados escogen bien. 

Arthur B. Schultz Foundation 
620 Table Rock West Road 
Alta, WY 83422 
USA  
Tel: +1 (307) 413-2273  
Fax: +1 (307) 353-2273  
E-mail: info@absfoundation.org  
Página Web: http://www.absfoundation.org  
 
La Fundación Arthur B. Schultz busca realizar un mundo más sano, armonioso, y 
accesible a través de apoyar a la conservación ambiental, la recreación y terapia 
para los discapacitados, el desarrollo económico responsable, y el entendimiento 
más global. 

1. Las organizaciones y las iniciativas que promueven la conservación de 
los ecosistemas y espacios abiertos, y la investigación y la educación 
ambientales. 

2. Los proyectos empresariales ambientalmente responsables que 
reconocen la economía mundial interdependiente. 

3. Las iniciativas dirigidas a promover la paz global y el entendimiento 
entre personas de diferentes naciones y etnias. 
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Ashoka Trust for Research in Ecology and the 
Environment (La Fundación Ashoka para la 
Investigación Ecológica y Ambiental, ATREE) 

Bungalow No. 2 
Bhujiapani Near Airforce Officers’ Enclave 
734422, Bagdogra 
West Bengal  
India  
Contacto: Ms Ruchi Pant 
Tel: +91-353-550093 o +91-353-551110  
E-mail: info@atree.org  
Página Web: www.atree.org   

 
Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment (ATREE) busca 
reforzar la protección del medioambiente, la conservación de la biodiversidad, y 
la promoción del uso sustentable de los recursos.  ATREE busca administrar un 
programa de aportaciones pequeñas en la región del Himalaya Oriental (y de 
manera limitada también para la región de Ghats Occidental) para contribuir a la 
conservación de la biodiversidad.  ATREE apoyará las actividades que operan 
bajo los siguientes rubros: el uso sustentable de los recursos; la capacitación de 
las instituciones locales; el fortalecimiento del marco político, la educación 
ambiental, la acción y el activismo emergentes, las empresas basadas en la 
conservación, y los estudios y la información que fortalecen la conservación de la 
biodiversidad. 

Asian Development Bank (El Banco Asiático de 
Desarrollo) 

6 ADB Avenue, Mandaluyong 
P.O. Box 789 
0980 Metro Manila 
Philippines (Las Filipinas) 
Tel: + 632 632 4444 
Fax: +632 636 2444 
Email: information@adb.org 
Página Web: www.adb.org 
 
El Asian Development Bank (ADB) ha aprobado una aportación regional de US$ 
500,000 para la ayuda técnica, para ayudar a las ONGs a diseñar e implementar 
proyectos innovadores.  El Poverty Reduction Fund (Fondo para Reducir la 
Pobreza) apoya a los proyectos de ayuda técnica y de inversión experimental en 
pequeña escala que reducen sistemáticamente la pobreza y sirven como buenos 
modelos para inversiones más amplias del ADB y recentran sus operaciones para 
hacerlas más pertinentes a la pobreza. 



Guía de Financiamiento y Recursos para los Pueblos Indígenas         Todos derechos reservados 
 
  

85

Las regiones incluyen: Central Asia Regional Economic Cooperation (CAREC), 
Greater Mekong Subregion (GMS), South Asia Subregional Economic 
Cooperation (SASEC), Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), 
Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area 
(BIMP-EAGA). 

The Asia Foundation 
465 California Street, 9th Floor 
San Francisco, CA 94104  
USA 
Tel: (415) 982-4640 
Fax: (415) 392-8863 
E-mail: info@asiafound.org  
Página Web: www.asiafoundation.org  
 
1779 Massachusetts Avenue, NW, Suite 815 
Washington, DC 20036  
USA 
Tel: (202) 588-9420 
Fax: (202) 588-9409 
E-mail: info@asiafound-dc.org  
 
La Asia Foundation apoya a los programas en Asia que ayudan a mejorar los 
gobiernos y la ley, la reforma económica y el desarrollo, la participación de las 
mujeres, y las relaciones internacionales.  Opera en los siguientes países: 
Afganistán, Bangladesh, Camboya, China, Timor Oriental, la India, Indonesia, 
Japón, Corea, Malasia, Mongolia, Nepal, las Naciones de las Islas Pacíficas, 
Pakistán, las Filipinas, Sri Lanka, Taiwán, Tailandia, y Vietnam. 

 
 Oficinas Nacionales: 

Afganistán 
The Asia Foundation  
G.P.O. Box 1070,  
Kabul, Afghanistan 
Email: taf@ag.asiafound.org 
 
Bangladesh 
G.P.O. Box 666 
Dhaka-1000, Bangladesh 
Contacto: Kim McQuay, Representante 
Tel: (880) 2-882-6941 
Fax: (880) 2-882-6134 
E-mail: info@tafbg.org  
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Camboya 
Post Box 536 PTA 
Phnom Penh, Cambodia 
Contacto: Nancy Hopkins, Representante 
Tel: (855) 23-210431 
Fax: (855) 23-217553 
E-mail: tafcb@cb.asiafound.org 
 
China 

 Suite 1905 Building No.1,  
 Henderson Center 
 18 Jianguomennei Avenue 
 Beijing 100005, China 
 Contacto: Zhang Ye, Director Nacional, China 

Tel: (86-10) 65183868 
Fax: (86-10) 65183869  
E-mail: beijing@asiafound.org.cn  
 
Timor Oriental 

 Rua Jacinto Candido 
 Audian, Dili, East Timor 
 Contacto: Katherine S. Hunter, Representante 
 Tel: (670) 331-3457 
 Fax: (670) 332-4245 
 E-mail: general@tafet.org  

 
Hong Kong 

 9th Floor, Shun Ho Tower 
 24-30 Ice House Street 
 Central, Hong Kong 
 Contacto: Allen C. Choate, Director de Desarrollo Programático  
 Tel: (852) 2971- 0889 
 Fax: (852) 2971-0773 
 E-mail: taf@asiafound.org.hk  

 
Indonesia 

 Jl. Adityawarman No. 40 
 Kebayoran Baru 
 Jakarta 12160  
 Indonesia 
 Contacto: Douglas E. Ramage, Representante 
 Tel: (62) 21-7278-8424 
 Fax: (62) 21-720-3123  
 E-mail: general@tafindo.org  
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Japón 
 Kowa Hiro-o Bldg. 2F 
 5-2-32 Minami-Azabu 
 Minato-ku, Tokyo 106-0047 
 Japan 
 Contacto: Andrew Horvat, Representante 
 Tel: (81) 3-3441-8291 
 Fax: (81) 3-3442-3320 
 E-mail: general@tafjapan.org 
 Página Web: http://www.ajiazaidan.org/  
 
 Corea  

106-5 Hwa-Dong, Jongno-gu 
Seoul 110-210 
Korea 
Contacto: Scott Snyder, Representante 

 Tel: (82) 2-732-2044  
 Fax: (82) 2-739-6022 
 E-mail: info@tafko.or.kr  
 Página Web: http://www.asiafoundation.or.kr/  

 
Mongolia 

 United Nations 18 
 P.O. Box 1003 
 Ulaanbaatar-13 
 Mongolia 
 Contacto: Layton Croft, Representante 
 Tel: (976) 11-323-413 
 Fax: (976) 11-311-497 
 E-mail: 1croft@asiafound.mn  

  
Nepal 

 G.P.O. Box 935 
 Bhat Bhateni 
 Kathmandu, Nepal 
 Tel: (977) 1-441-8345 
 Fax: (977) 1-441-5881 
 Contacto: Nick Langton, Representante 
 E-mail: nick@taf.org.np  
 
 Pakistán 

  P.O. Box 1165  
  Islamabad, Pakistan 
  Contacto: Julio A. Andrews, Representante 
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 Tel: (92) 51-2650523 
 Fax: (92) 51-2650736 
 E-mail: taf@pk.asiafound.org 

 
Las Filipinas 

 P.O. Box 7072  
 Domestic Airport Post Office  
 Pasay City  
 Metro Manila, Philippines 
 Contacto: Steven Rood, Representante 
 Tel: (63) 2-851-1466 
 Fax: (63) 2-853-0474 
 E-mail: general@asiafound.org.ph  

 
Sri Lanka 

 3/1A Rajakeeya Mawatha 
 (Racecourse Avenue) 
 Colombo 7, Sri Lanka 
 Contacto: Nilan Fernando, Representante 
 Tel: (94) 1-2698-356  
 Fax: (94) 1-2698-358 
 E-mail: taf@sl.asiafound.org 
 
 Taiwán 
 No. 17 Chu Lun Street 
 Taipei 104, Taiwan 
 Contacto: Taymin Shen Liu, Presidente 
 Tel: (886) 2-2506-1174 
 Fax: (886) 2-2509-3240 
 E-mail: afit03@afit.org.tw 
 

Tailandia 
 Q. House Convent Building, 6D 
 38 Convent Road 
 Bangkok 10500, Thailand 
 Contacto: James Klein, Representante 
 Tel: (66) 2-233-1644 
 Fax: (66) 2-237-7011 
 E-mail: general@taf.or.th 

 
Vietnam  

 #10-03 Prime Centre 
 53 Quang Trung Street 
 Hanoi, Vietnam 
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 Contacto: Johathan Stromseth, Representante 
 Tel: (84-4) 943-3263 
 Fax: (84-4) 943-3257  

Australian Agency for International Development (La 
Agencia de Australia para el Desarrollo Internacional, 
AusAID) 

GPO Box 887 
ACT 2601 Canberra 
Australia  
Tel: +61-2-6206.4000  
Fax: +61-2-6206.4880  
E-mail: InfoAusAID@ausaid.gov.au  
Página Web: www.ausaid.gov.au  

 
La Australian Agency for International Development (AusAID) es responsable 
para gestionar el programa de ayuda exterior del gobierno australiano.  Las ONGs 
pueden buscar financiamiento dentro de los programas nacionales de los países en 
desarrollo.  Mucha ayuda aporta a los países africanos, pero la mayoría de ella 
aporta al Asia-Pacífico.  Todos los proyectos de ayuda se dedican a promover el 
desarrollo de modo ecológicamente sostenible. 

Avon Foundation 
1345 Avenue of the Americas  
New York, NY 10105  
USA 
Tel: +1 (212) 282-5000 
E-mail:  info@avonfoundation.org  
Página Web: www.avoncompany.com  

 
La Fundación Avon apoya a las organizaciones y los programas que aportan a las 
mujeres la oportunidad económica.  Estos incluyen los programas que les ofrecen 
la habilidad de adquirir las destrezas y el apoyo necesarios para hacerse seguras 
económicamente.  La Fundación Avon ha contribuido más de $100 millones y ha 
financiado más de 11,000 aportaciones y becas que facilitan el empoderamiento 
económico de las mujeres. 

Azafady 
 Studio 7, 1a Beethoven Street 
 W10 4LG, London 
 United Kingdom (Reino Unido) 
 Contacto: Mark Jacobs   

Tel: +44-181-9606629  
Fax: +44-181-9620126   
E-mail: mark@azafady.org 
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Página Web: www.madagascar.co.uk  
 
Azafady apoya a los proyectos que buscan construir la conciencia, mejorar la 
educación, luchar contra la pobreza, y desarrollar las condiciones de la vida para 
reducir los efectos de los humanos en el medioambiente.  Su enfoque es 
Madagascar. 

The Baxter International Foundation 
Baxter International Inc. 
One Baxter Parkway 
Deerfield, IL 60015-4633 
USA 
Tel: +1 (800) 422-9837 (U.S.); +1 (847) 948-4770, +1 (847) 948-4605 
Fax: +1 (847) 948-3642 
Página Web: 
http://www.baxter.com/about_baxter/sustainability/our_communities/foundation/i
ndex.html 

 
La Baxter International Foundation, establecida en 1981, empezó a centrar 
exclusivamente en el acceso creciente a la asistencia sanitaria en 2002 – 
particularmente para los desfavorecidos y los carentes de servicios – en las 
comunidades en donde los empleados de Baxter viven y trabajan.  Financia las 
agencias en los países en desarrollo para aumentar su personal, como enfermeros 
y los enfermeros practicantes que son capaces de aportar la asistencia sanitaria 
básica.  Además, ayuda a contratar a los enfermeros comunitarios, quienes 
trabajan íntimamente con las comunidades para identificar las necesidades, 
ofrecer la educación sanitaria y servicios de prevención, y aportar los servicios 
sanitarios.  La fundación se interesa por las aportaciones con contrapartida 
desfiados, la capacitación, la fusión de recursos, y la creación de nuevos 
programas para voluntarios. 

BG Group 
Community Affairs Department 
BG Group plc 
100 Thames Valley Park Drive 
Reading, Berkshire RG6 1PT 
UK  
Tel: +44 (20) 8658 8133 
E-mail: bgcommunity.affairs@ccas.globalnet.co.uk 

 
BG Group es una corporación mundial de energía que opera al nivel de base 
comunitaria a través de apoyar a los proyectos locales.  Las oficinas nacionales 
reciben fondos separados para facilitar su participación activa en ayudar a la 
comunidad particular y sus necesidades.  Por eso, los empleados de la compañía 
tienen la oportunidad de realizar cambios duraderos la comunidad en la que viven 
y/o trabajan.  Opera en Egipto, la India, Kazajstán, las Filipinas, Trinidad y 
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Tobago, y Túnez.  Opera proyectos actuales que centran en la salud, la educación, 
el medioambiente, los niños de la calle abusados y explotados, y la capacitación 
hortícola. 

BHP Community Trust 
BHP Billiton Limited 
BHP Billiton Centre 
180 Lonsdale Street 
Melbourne Victoria 3000 
Australia 
Tel: (61) 1300 55 47 57 
Fax: (61 3) 9609 3015 

 Página Web: www.bhpbilliton.com  
 

BHP Community Trust es una corporación multidimensional que trabaja con las 
industrias extractores y el desarrollo de productos metálicos.  Actualmente, 
financia programas comunitarios en Australia, Indonesia, Mozambique, Pakistán, 
y Sudáfrica.  Sus programas de financiamiento se basan en la comunidad y 
centran en las necesidades locales.  Sus intereses incluyen los jóvenes, los pueblos 
indígenas, la educación, la capacitación de liderazgo, la asistencia sanitaria, el 
agua potable, y el microcrédito. 
 
Otras oficinas: 

Singapur 
168 Robinson Road # 10-01 
Capital Tower 
Singapore 068912 
Tel: (65) 6349 3333 
Fax: (65) 6349 4000 
 
La Haya - Holanda 
"'t Schip" 
Verheeskade 25 
2521 BE The Hague 
The Netherlands 
Tel: (31 70) 315 6666 
Fax: (31 70) 315 6767 
 
Shanghai - China 
BHP Billiton Minerals  
BHP Billiton Minerals Asia Inc. 
16th Shanghai Central Plaza  
381 Huai Hai Road 
Shanghai 200020, China 
Tel: (86 21) 5359 4833  
Fax: (86 21) 6385 3333 
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Boeing 
Community Relations  
The Boeing Company  
P.O. Box 3707  
M/C 17-MP 
Seattle, WA 98124-2207 
(206) 655-7006 
Página Web: 
www.boeing.com/companyoffices/aboutus/community/charitable.htm  
Boeing centra sus aportaciones benéficas en cuatro ejes principales: la educación, 
la salud y los servicios humanos, la cultura y el arte, y los temas cívicas y 
ambientales.  Aunque la mayoría del financiamiento se concede para las 
comunidades en donde los empleados de Boeing trabajan y viven, de vez en 
cuando Boeing concede financiamiento a las organizaciones que operan nacional 
o mundialmente. 

 
 Otras oficinas:  

Australia 
Community Relations 
The Boeing Company  
Level 1, 55 Blackall St. 
Barton, Canberra ACT 2600 Australia 
+61-2-6270-0787 
 
Canadá (Ontario)  

 Community Relations 
 The Boeing Company  
 Baskin Drive East 
 Arnprior, ON K7S 3M1 Canada 
 Tel: (613) 623-1800  

 
Canadá (Ontario) 

 Community Relations 
 The Boeing Company 
 P.O. Box 6013 
 MC TCAN-ANX6  
 Toronto, ON L5P 1B7 Canada 
 Tel: (905) 677-4341, extensión 2405 

 
Canadá (Manitoba) 
Community Relations 
The Boeing Company  
99 Murray Park Rd 
Winnipeg, MB R3J 3M6 Canada 
(204) 831-2767  
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Heinrich Boll Foundation 
 Hackesche Hofe 

Rosenthalerstr. 40-41 
10178 Berlin, Germany (Alemania) 
Contacto: Ulrike Joessle, Jorg Haas 
Tel: +49 30 285 340 
Fax: +49 30 285 341 09 
E-mail: info@boell.de 
Página Web:  http://www.boell.de/asp/frameset_en.html (en Inglés); 
http://www.boell.de/asp/frameset_sp.html (en Español) 
 
La Fundación Heinrich Boll opera en 60 países diferentes, promoviendo y 
financiando la democracia para las mujeres, el desarrollo de la democracia y los 
derechos humanos, los medios, la representación [advocacy], y la cultura. 

Bridge to Asia Society (La Sociedad “El Puente a Asia”) 
Bridge to Asia 
665 Grant Avenue 
San Francisco, CA 94108-2430 
USA  
E-mail: asianet@bridge.org  
Tel: +1 (415) 678-2990 
Fax: +1 (415) 678-2996 
Página Web: http://www.bridge.org/ 
  
Bridge to Asia Society promueve el igual acceso al conocimiento – aporta los 
libros, las revistas, las bases de datos, y otras materias educativas necesarias para 
la enseñanza y la investigación, que son demasiado caras para la mayoría de los 
países en desarrollo. 

Broederlijk Delen (Bélgica) 
 Huidevettersstraat 165 
 1000 Brussels  

Belgium (Bélgica) 
 Tel: 00 32 (0)2/502.57.00 
 Fax: 00 32 (0)2/502.81.01 
 E-mail:  info@broederlijkdelen.be  

Página Web: www.broederlijkdelen.be; www.broederlijkdelen.be/fr  
 
Broederlijk Delen (Bélgica) es una ONG que financia las iniciativas de base en el 
Sur que son comunitarias y fortalecen a la gente.  Sus intereses incluyen el 
desarrollo rural sustentable, la agricultura, los derechos humanos, y el comercio 
justo. 
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Cabot Corporation 
Cabot Corporate Giving 
Two Seaport Lane, Suite 1300 
Boston, MA 00210 
USA 
Contacto: Peter S. Gregory, Director Gerente 
Tel: +1 (617) 342-6105 
Fax: +1 (617) 342-6320 
E-mail:  Peter_Gregory@cabot-corp.com  
Página Web: http://w1.cabot-corp.com/controller.jsp?N=21+1003 
 
La Cabot Corporation aporta financiamiento a las áreas en donde opera.  Centra 
en la educación de la ciencia y la tecnología, y los mejoramientos comunitarios y 
cívicos.  Aporta financiamiento en el Asia-Pacífico y América del Sur.  El 
contacto debe hacerse mediante la facilidad local de Cabot.  Las aportaciones se 
conceden para Cartagena, Colombia; Maua y São Paulo, Brasil; Valencia, 
Venezuela; Cilegon, Indonesia; Kuala Lumpur y Port Dickson, Malasia; y 
Shanghai, China. 

Canadian International Development Agency (La 
Agencia de Canadá para el Desarrollo Internacional, 
CIDA) 
 200 Promenade du Portage, 2nd floor 
 Gatineau,, Quebec K1A 0G4 
 Canadá 
 Tel: +00 819 997-5006, Gratuito: 1-800-230-6349 
 Fax: +00 819 953-6088 
 E-mail: info@acdi-cida.gc.ca  
 Página Web:  http://www.acdi-cida.gc.ca/cidaweb/webcountry.nsf/index.html 
 

La Canadian International Development Agency (CIDA) aporta financiamiento en 
África y el Medio Oriente, las Américas, Asia, y Europa Central y Oriental.  La 
lista de los países particulares elegibles para el financiamiento de ODA  se basa 
en la lista establecida por el Development Assistance Committee (Comité de 
Ayuda para el Desarrollo, DAC) de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OECD).  El programa ODA [¿??] centra sus recursos en 
las seis siguientes prioridades: las necesidades humanas básicas; la igualdad de 
género; los servicios infraestructurales; los derechos humanos, el medioambiente; 
y el sector privado. 
 
Además, una nueva visión para África, desarrollada por un grupo de líderes 
africanos progresistas – la New Partnership for Africa’s Development (La Nueva 
Asociación para el Desarrollo de África, NEPAD) – esboza un planeamiento o 
“mapa de carreterras” para llegar desde la marginación a la corriente principal del 
desarrollo económico en el siglo XXI.  Canadá encabeza esta iniciativa, apoyando 
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a la visión mediante el Fondo Canadiense para África de $500 millones.  Las 
iniciativas del Fondo incluyen la gestión de gobierno, la paz y la seguridad; las 
prioridades sociales y el medioambiente; el comercio y la inversión; y 
construyendo puentes por la división digital. 
 
Las Oficinas Nacionales en África aparecen abajo.  Favor de buscar la página web 
para las oficinas en las Américas, Asia, y Europa Central y Oriental: 

  
CIDA – Burundi 

   The Canadian Embassy to Burundi 
   C/o the Canadian High Commission  
   P.O. Box 30481 
   Nairobi, Kenya (Kenia) 
   Contacto: Ms. C. Tremblay   

 Tel: +254 3 214 804 
   E-mail: nrobi@dfait-maeci.gc.ca 
    

CIDA – Camerún 
   The Canadian High Commission 
   Immeuble Stamiatades Place de l’Hotel de Ville   

P.O. Box 572 
 Yaounde, Cameroon       

   Contacto: Mr. R. Abhukara 
   Tel: +237 23 23 11 
   Fax: +237 22 10 90 
   E-mail: yunde@dfait-maeci.gc.ca 
    

 
CIDA –República Democrática del Congo 

   The Canadian Embassy 
   17 Avenue Pumbu Commune de la Gombe   

P.O. Box 8431 
Kinshasa, DRC (RDC)      

 Contact0: Mr. S. Fortin 
   Tel: +243 884 1277 
   Fax: +243 884 1277 / 3434 
   E-mail: knsha@dfait-maeci.gc.ca 
    

Canadian Embassy – Congo 
   c/o The Canadian Embassy Libreville Gabon 
   Contacto: Mr. L. Cormier 
   Tel: +241 73 73 54 
   Fax: +241 73 73 88 
   E-mail: ibrv@dfait-maeci.gc.ca 
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CIDA – Rwanda 
   The Office of the Canadian Embassy    

P.O. Box 1177 
   Rue Akagera        
   Kigali Rwanda 
   Contacto: Mr. J. Lepine 
   Tel: +250 573210/ 573278/ 573787 
   Fax: +250 572719 
   E-mail: kgali@dfait-maeci.gc.ca 
 

  CIDA – Uganda 
   c/o The Canadian High Commission 
   P.O. Box 30481  
   Nairobi, Kenya (Kenia) 
   Contacto: Mr. R. Willbond 
   Tel: +254 3 214 804 
   E-mail: nrobi@dfait-maeci.gc.ca 

Carnegie Corporation of New York 
437 Madison Avenue 
New York, NY 10022 
USA 
Dorothy Delman at +1 (212) 207-6241 
Tel: +1 (212) 371-3200  
Fax: +1 (212) 754-4073 
Página Web: http://www.carnegie.org/sub/program/grant.html 

 
Los cuatro rubros de la Carnegie Corporation of New York son: la Educación; la 
Paz y la Seguridad Internacionales; el Desarrollo Internacional; y el 
Fortalecimiento de la Democracia Estadounidense.  La Corporación aporta apoyo 
adicional y específico mediante el Carnegie Corporation Scholars Program 
(Programa de Becarios) y el Special Opportunities Fund (Fondo de Oportunidades 
Especiales).  Además, su Dissemination Program (Programa de Difusión) apoya a 
los proyectos que mejoran el impacto y el alcance del trabajo de la fundación. 

The CASS Foundation 
Level 10 
250 Queen Street 
Melbourne 
Victoria 
Australia 3000 
Tel: +61 3 9642 3277 
Fax: +61 3 9642 3233 

 E-mail: enquiries@cassfoundation.org  
 Página Web: www.cassfoundation.org 
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La Fundación CASS se creó para apoyar y promover los avances en la educación, 
la ciencia y la medicina, y la investigación en estos campos en Australia.  La 
fundación apoya a la investigación, el desarrollo o otros proyectos mediante 
ayuda financiera, en especie, o de otro tipo.  Actúa sola o junta con otras 
organizaciones públicas, privadas o gubernamentales. 

Central Asia Institute (El Instituto para Asia Central) 
P.O. Box 7209 

 Bozeman, MT 59771 
 USA 
 Tel: +1 (877) 585-7841 (Gratuito) 
 E-mail: cai@ikat.org 
 Página Web: www.ikat.org  
 

El Central Asia Institute promueve la alfabetización, la capacitación profesional 
para las mujeres, y la conciencia sobre temas como la salud pública y el 
medioambiente, a través de programas educativos iniciados por las comunidades 
en las regiones de Asia Central.  Los proyectos comunitarios del instituto se 
localizan en las aldeas de la sierra en el norte de Pakistán, la estepa de Mongolia, 
y Kirguizistán.  Es preciso que la comunidad aporte recursos en especie. 

Children Affected by AIDS Foundation (La Fundación 
para los Niños Afectados por el SIDA, CAAF) 
 Contacto: Francisco M. Cacho  

Tel: +1 (310) 258-0850, ext. 14. 
Fax: +1 (310) 258-0851 
E-mail: francisco.cacho@caaf4kids.org 
Página Web: http://www.caaf4kids.org/ 

 
La Children Affected by AIDS Foundation (CAAF) anualmente distribuye los 
fondos que recauda para las organizaciones no lucrativas que satisfacen las 
necesidades básicas médicas, emocionales, y sociales de los niños que han sido 
contagiados por el VIH o afectados por el SIDA.  Las organizaciones pueden 
solicitar fondos para sus programas que impactan directamente la vida de los 
niños afectados por el SIDA por entregar una propuesta durante el periodo de 
solicitud anual de CAAF.  Sus intereses incluyen: la Asistencia; las Necesidades 
Básicas; las Necesidades Social y Recreativas; y los Campamentos. 

Church Development Service (El Servicio de Desarrollo 
de la Iglesia, EED) 
 Ulrich-von-Hassell-Strasse 76 
 53123 Bonn Germany (Alemania) 
 Contacto: Monika Huber, Directora del Programa Exterior 
 Tel: +49 228 81 010 
 Fax: +49 228 81 01 160 
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 Email: eed@eed.de 
 Página Web:  http://www.eed.de/en.home/ 
 

El Church Development Service (EED) financia la educación, el desarrollo de la 
capacidad, los derechos humanos, y la formación para los medios en todo el 
mundo. 

Citigroup Foundation 
850 Third Avenue, 13th Floor 
New York, NY 10043 
USA 
Contacto: Charles V. Raymond, Presidente 
Tel: +1 (212) 559-9163 
E-mail: citigroupfoundation@citigroup.com 
Página Web: http://www.citigroup.com/citigroup/corporate/foundation/index.htm 

  
La Fundación Citigroup aporta financiamiento a los programas de educación 
financiera que llegan al desarrollo de bienes que ayudan a aumentar la estabilidad 
familiar, fomentar mejores costumbres de consumidor, eventualmente aumentar el 
interés de un individuo en su comunidad.  También financia la educación 
financiera para los jóvenes. 
 
La fundación también busca mejorar las oportunidades educativas en las 
comunidades pobres a través de aportar financiamiento que apoya al desarrollo 
del alfabetismo desde la infancia a la educación segundaria, los recursos 
tecnológicos dirigidos a los planes de estudios, y los programas de formación 
profesional y universitaria; la capacitación para los maestros y las estrategias 
innovadores para la enseñanza que aumentan el éxito de los estudiantes; la 
integración del arte en los programas de estudios y el aumento de acceso a las 
mejores instituciones culturales para los estudiantes; la educación superior para 
mejorar el desarrollo de los estudiantes y de los planes de estudios de los 
programas de educación comercial graduados y subgraduados; y las 
organizaciones que buscan aumentar el acceso para las minorías y las mujeres a la 
educación superior y las oportunidades profesionales. 
 
En los barrios pobres de las comunidades de Citigroup en todo el mundo, la 
fundación busca apoyar a las corporaciones comunitarias de desarrollo, las 
organizaciones intermediarias y las instituciones financieras para el desarrollo 
comunitario que centran en las viviendas razonables, el desarrollo económico, las 
iniciativas del “bienestar social-al-trabajo”, los mejoramientos de la 
infraestructura comunitaria, y el crecimiento económico local ecológicamente 
sustentable. 
 
Las aportaciones también conceden a los programas comunitarios de apoyo 
centrados en la salud y los servicios humanos y los esfuerzos de auxilio a las 
víctimas de las catástrofes. 
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Oficinas Internacionales: 

Asia-Pacífico  
Penny Shone 
Citigroup 
1 Temasek Ave. 
33rd Floor Millenia Tower  
Singapore 039192 (Singapur) 
 
Europa/Medio Oriente/África 
Jennifer Scardino 
Citigroup 
Citigroup Center 
Canada Square 
London 
E145LB 
United Kingdom (Reino Unido) 

 
América Latina/Caribe 
Lula Rodriguez 
Citigroup International 
201 South Biscayne Blvd. 
Miami Centre Building 
7th Fl. 
Miami, FL 33131 

Liz Claiborne and Art Ortenberg Foundation 
650 Fifth Avenue 
New York, NY 10019 
USA 
Tel: +1 (212) 333-2536 
Fax: +1 (212) 956-3531 
E-mail: lcaof@fcc.net 
Página Web: www.lcaof.org  

 
La Fundación Liz Claiborne and Art Ortenberg es una entidad privada dedicada a 
la conservación de la naturaleza y la resolución de la aflicción humana.  La 
fundación busca remediar el desajuste de los procesos que vinculan la naturaleza a 
la humanidad.  Tiene que ver particularmente con los temas de la extinción de las 
especies, la destrucción y la fragmentación de los hábitats, y el agotamiento y el 
desperdicio de los recursos.  Favorece las soluciones que benefician directamente 
a las comunidades locales y que sirven como modelos de cómo salvar las especies 
y las tierras salvajes.  Reconoce la imperativa de reconciliar la preservación de la 
naturaleza con las necesidades y los sueños humanos. 
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La fundación dedica una cantidad considerable de su financiamiento a los países 
en desarrollo.  Por tanto, reconoce el conexo destructivo entre la pobreza, la 
superpoblación, las altas tasas de mortalidad infantil, las tradiciones culturales que 
deshumanizan a las mujeres, la distribución no equitativa de la tierra y la 
consiguiente degradación de la tierra misma y de los sistemas a los que apoya la 
tierra. 

Coca-Cola Amatil 
Coca-Cola Australia Foundation 
71 Circular Quay East 
Sydney NSW 2000 
Australia 
Contacto: Carolyn Fernyhough, Coordinadora de la Fundación 
Tel: +61 2 9259 6401 
Fax: +61 2 9259 6700 
E-mail: cfernyhough@apac.ko.com 
Página Web: http://www.ccamatil.com/coca-ColaFoundations.asp 

 
Para información sobre el financiamiento en todas las ubicaciones del mundo, 
contacte al embotellador de Coca-Cola en su región. 
 
Coca-Cola tiene varias fundaciones que sirven al Pacífico: 
 
Coca-Cola Amatil and Coca-Cola Australia establecieron la Fundación Coca-
Cola Australia (CCAF) conjuntamente en 2001 con el fin de desarrollar a los 
jóvenes australianos a través del arte, la cultura, la educación, el recreo y el 
deporte. 
 
The Coca-Cola Indonesian Foundation (CCFI), se estableció el 8 de Agosto, 
2000.  La misión de CCFI es apoyar al bienestar social y los proyectos de 
desarrollo cívico y comunitario en Indonesia, especialmente en el área de la 
educación.  El objetivo de CCFI es proporcionar las oportunidades educativas y 
los sistemas de apoyo necesarios a los niños y los jóvenes para que se hagan 
ciudadanos informados y productivos. 
 
The Coca-Cola Papua New Guinea Foundation apoya a los proyectos que 
tratan la actividad física y los programas comunitarios. 
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Compton Foundation, Inc. 
 535 Middlefield Road, Suite 160  

Menlo Park, CA 94025 
USA 
Tel: +1 (650) 328-0101  
Fax: +1 (650) 328-0171 
Página Web: www.comptonfoundation.org  
 
The Compton Foundation, Inc. se fundó para enfrentar los asuntos comunitarios, 
nacionales, e internacionales en los campos de la Paz y la Seguridad, la Población, 
y el Medioambiente.  Otros intereses de la fundación incluyen la Igual 
Oportunidad Educativa, el Bienestar Comunitario y la Justicia Social, y la Cultura 
y el Arte. 
 
Dentro de las áreas de la Paz y la Seguridad, la Población, y el Medioambiente, el 
financiamiento se aporta a los siguientes tipos de actividad: la educación al 
público; la educación a los políticos; la educación a los medios; la representación 
[advocacy] y el activismo público; los proyectos de manifestación; y las becas 
para las instituciones escogidas que sirven a los estudiantes jóvenes prometedores. 

Concern India Foundation (La Fundación “Preocupación 
con la India”) 
 Página Web: www.concernindia.org 
 

La Concern India Foundation proporciona apoyo financiero y no financiero a las 
ONGs en la India que centran en la educación, la salud, el desarrollo comunitario, 
y el medioambiente.  Sus intereses incluyen los niños huérfanos y indigentes, las 
mujeres abandonadas, las víctimas de explotación sexual, los prisioneros que se 
están procesando, y los discapacitados y los viejos.  Opera oficinas en las 
siguientes ciudades: 

  
Mumbai 
Ador House, 6, K.Dubash Marg,  
Mumbai 400 001  
India 
Tel: (022) 2202 9708, 2285 5487  
Fax: (022) 2204 3625  
E-mail: mumbai@concernindia.org  

 
New Delhi 
A-52, 1st Floor, Amar Colony, Lajpat Nagar - IV,  
New Delhi - 110 024.  
India 
Tel: (011) 2622 4482/3  
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Fax: (011) 2621 0997  
E-mail: delhi@concernindia.org 

 
Hyderabad 
Flat # 3, 402 Nirman Towers, East Maradpally,  
Hyderabad 500 026.  
India 
Tel: (040) 2773 2950  
Tel/Fax: (040) 2773 1460 
E-mail: hyderabad@concernindia.org 

 
Bangalore 
104, Ground Floor, St. John's Church Road  
Bangalore - 560 051.  
India 
Tel: (080) 530 5775 
Tel/Fax: (080) 554 9422  
E-mail: bangalore@concernindia.org 

 
Chennai 
No.1C, 1st floor, Vardarajpuram, Poeas Road, Teynampet,  
Chennai.  
India 
Tel: 435 9790 
Fax: 435 9788  
E-mail: chennai@concernindia.org 

 
Kolkata 
P-496, 1st flr., Keyatala Road 
Kolkata - 700 029. 
India 
Tel: (033) 2464 6531  
Tel/Fax: (033) 2463 5519  
E-mail: kolkata@concernindia.org  

Conservation, Food and Health Foundation, Inc. (La 
Fundación para la Conservación, los Alimentos, y la 
Salud) 

c/o Prentice Zinn, Administrador 
Grants Management Associates 
77 Summer Street, Suite 800 
Boston, MA 02110-1006  
USA 
Tel: +1 (617) 426–7080 ext.307 
Fax: +1 (617) 426-7087  
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E-mail: pzinn@grantsmanagement.com 
Página Web: http://www.grantsmanagement.com/cfhguide.html 

 
La misión de la Conservation, Food, and Health Foundation, Inc. es colaborar con 
la conservación de los recursos naturales, la producción y la distribución de los 
alimentos, y el mejoramiento y la promoción de la salud en los países en 
desarrollo.  Las aportaciones se centran en la investigación, la ayuda técnica, y la 
capacitación que benefician a los países en desarrollo.  Prefiere las aportaciones a 
los proyectos experimentales y especiales que tienen el potencial de replicarse. 

Conservation and Research Foundation (La Fundación 
para la Conservación y la Investigación, CRF) 

Box 5261 
Connecticut College 
New London, CT 06320 
USA 
Contacto: Dr. Richard H. Goodwin 
 
La Conservation and Research Foundation (CRF) da prioridad a los esfuerzos de 
conservación únicos, los cuales no han sido financiados por las agencias 
financieras más convencionales.  Los temas financiados incluyen el 
establecimiento de reservas naturales, el desarrollo de programas de espacios 
abiertos, la ley ambiental, la preservación de hábitats únicos, el control de los 
insectos, y los estudios ecológicos que conducen a mejores modelos del uso de la 
tierra.  Otros temas incluyen la superpoblación y la reproducción humana. 

Cottonwood Foundation 
 Box 10803 
 White Bear Lake, MN 55110 
 USA 
 Tel: 00 +1 (651) 426-8797 
 Fax: 00 +1 (651) 426-0320 
 E-mail: cottonwood@igc.org 
 Página Web: www.cottonwoodfdn.org 
 

Cottonwood Foundation dispone de pocos fondos disponibles, y sólo concede el 
financiamiento a las organizaciones que cumplen con los cuatro criterios:  
 • Proteger el medioambiente. 
 • Promover la diversidad cultural. 
 • Empoderar a la gente a que satisface sus necesidades básicas. 
 • Dependen de los voluntarios. 
 
Cottonwood Foundation busca apoyar especialmente a las organizaciones para las 
cuales una aportación pequeña rinde mucho.  Las organizaciones estadounidenses 
e internacionales son elegibles para el financiamiento de la Cottonwood 
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Foundation.  Las organizaciones no tienen que tener el estatus de 501(c)(3), pero 
sólo las organizaciones benéficas y no lucrativas serán financiadas por la 
Cottonwood Foundation. 

Damien Foundation 
235 Montgomery Street, Suite 1120 
San Francisco, CA 94104 
USA  
Contacto: Mark Rabine 
Tel: +1 (415) 421-7555   
Fax: +1 (415) 421-0712  
Página Web: 
http://www.synergos.org/globalphilanthropy/organizations/damien.htm 
 
La Damien Foundation es una fundación familiar relativamente pequeña.  Busca 
crear organizaciones ambientales de base, además de fomentar la cooperación y la 
asociación entre ellas.  La Damien Foundation opera un programa de aportaciones 
pequeñas para proporcionarles ayuda para el desarrollo de capacidad y ayuda 
organizativa a las organizaciones ambientales pequeñas.  Da prioridad a las 
organizaciones brasileñas. 

The Barbara Delano Foundation, Inc. (BDF) 
450 Pacific Avenue, Suite 201 
San Francisco, CA 94133  
USA  
Contacto: Stephanie Carnow, Asistente del Programa 
Tel: +1 (415) 834-1758  
Fax: +1 (415) 834-1759  
E-mail: bdfoundation@usa.net  
Página Web:  http://www.bdfoundation.org/index.html 
 
La Barbara Delano Foundation, Inc. (BDF) dedica su financiamiento 
estrictamente a los programas centrados en la conservación de la fauna en los 
países en desarrollo.  Los fondos apoyan a los proyectos de organizaciones 
pequeñas prácticas con pocos gastos generales y programas de conservación 
vanguardistas.  Estos programas se dedican a proteger algunas de las especies más 
importantes del mundo, y sus hábitats y ecosistemas.  El financiamiento de BDF 
se categoriza bajo los siguientes rubros: 

• Observar, exponer, y reducir la caza furtiva y el comercio de la fauna poca 
común, mediante el mejoramiento de la aplicación de la ley. 

• Reducir el consumo de la fauna poca común, mediante las actividades 
educativas y la reforma reguladora. 

• Fomentar las interacciones entre la fauna y la gente. 
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Department for International Development (El 
Departamento para el Desarrollo Internacional, DFID) 

1 Palace Street, SW1E 5HE  
London 
UK (Reino Unido) 
Tel: 0845 300 4100 (la tarifa local desde dentro del Reino Unido) 
Tel: +44 1355 84 3132 (fuera del Reino Unido) 
Fax: +44 (0) 1355 84 3632 
E-mail: enquiry@dfid.gov.uk   
Página Web: www.dfid.gov.uk  

 
El Department for International Development (DFID), que antes se llamó la 
Administración para el Desarrollo Exterior (ODA), es el departamento británico 
que promueve el desarrollo y la reducción de la pobreza.  La ayuda ambiental se 
aporta al nivel nacional conforme a las estrategias nacionales pertinentes del 
DFID, mientras las oficinas nacionales manejan los proyectos particulares.  
Durante el año pasado, una énfasis especial se ha dado a los siguientes temas: 
analizar los vínculos entre el medioambiente y la pobreza en distintos países; 
desarrollar directrices políticas bajo los principios del desarrollo sustentable; 
apoyar a que se fortalezcan la capacidad de las instituciones nacionales y locales 
en cuanto a sus responsabilidades ecológicas; analizar los vínculos entre la 
presión en el medioambiente y el conflicto; y conseguir las ventajas de las 
convenciones ambientales globales.  Los países en los que DFID espera operar en 
el futuro son Uganda, Tanzania, Malawi, Mozambique, Sudáfrica, Zambia, 
Ghana, Nepal, la India, Pakistán, China, Bangladesh, Camboya, Bolivia, y la 
Federación Rusa.  Hay una lista de sus actividades sobre el desarrollo de 
proyectos en todo el mundo. 

Development and Peace / Developpement et paiz 
(Desarrollo y Paz) 
            5633 Sherbrooke Street East 
 Montreal, Quebec 
 H1N 1A3 
 Canada (Canadá) 
 Tel: (514) 257-8711; Línea Gratuita: 1-888-234-8533  
 Fax: (514) 257-8497 
 E-mail: proj@devp.org 
 Página Web: www.devp.org 
 

En América Latina, África, y Asia, Development and Peace ha financiado grupos 
locales y organizaciones de base que trabajan para mejorar las condiciones de la 
vida a través de fomentar las alternativas a las estructuras políticas y económicas 
existentes.  Mucho del trabajo de la fundación se lleva a cabo junto con una o más 
redes de desarrollo canadienses, continentales, o internacionales, inclusive el 
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Canadian Council for International Co-operation (Consejo Canadiense para la 
Cooperación Internacional, CCIC), International Co-operation for Development 
and Solidarity (Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Solidaridad, 
CIDSE), Caritas Internationalis, y la Asia Partnership for Human Development 
(Asociación de Asia para el Desarrollo Humano, APHD). 

Dole 
 31365 Oak Crest Drive  

Westlake Village, CA 91361 
USA 
Página Web:  http://www.dole.com/utilities/faq.charity.jsp 
 
Dole proporciona donaciones en efectivo a los hospitales, las iglesias, las 
escuelas, y los programas ambientales, sociales, y culturales.  Centra en el enlace 
rural, la conservación, las facilidades educativas, el auxilio urgente, las 
donaciones de alimentos y los programas de nutrición.  Para información sobre las 
donaciones, contacte a la Dole Company de su país. 
 
Dole opera en América Latina y el Caribe, Asia, África, y el Medio Oriente. 
América Latina y el Caribe: Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, y Chile. 
Asia: las Filipinas, Tailandia, Australia, Nueva Zelanda, China, y Corea. 
África y el Medio Oriente: Camerún, las Islas Canarias, Egipto, Ghana, la India, 
la Costa de Marfil, Jordania, Kazajstán, Kenia, Líbano, Namibia, Qatar, Rusia, 
Sudáfrica, Senegal, Túnez, Emiratos Árabes Unidos, Zimbabwe. 

Dow Chemical Company Foundation 
Página Web: http://www.dow.com/publicreport/2001/responsibility/global.htm; 
http://www.dow.com/facilities/index.htm - Para buscar oficinas internacionales. 

 
La Dow Chemical Company Foundation centra sus aportaciones benéficas 
mundiales en los lugares donde hace sus negocios.  Últimamente, Dow ha 
incorporado mayor enfoque y disciplina en sus contribuciones globales.  El 
pensamiento en el desarrollo sustentable ayuda a coordinar y influenciar las 
aportaciones para fomentar el enlace comunitario.  Contacte las oficinas locales 
en su región para más información sobre el financiamiento benéfico. 

The Dudley Foundation 
609 North Shore Drive  
Bellingham, WA 98226-4414  
USA 
Tel: +1 (360) 671-8251  
E-mail: dudleyfdn@yahoo.com  
Página Web:  http://www.dudleyfoundation.org/#OUR  
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La meta principal de la Dudley Foundation es resolver el sufrimiento innecesario 
del presente y el futuro de todos los seres conscientes a través de tratar de 
enfrentar sus raíces ambientales y sociales.  Los objetivos principales centran en 
los cuatro ejes centrales: 1) la superpoblación humana; 2) el consumo de los 
recursos (la avaricia); 3) la degradación ecológica; y 4) la intolerancia y la 
injusticia. 

Echoing Green Foundation 
 198 Madison Avenue, 8th Floor 
 New York, NY 10016 
 USA 
 Tel: +1 (212) 689-1165 

Fax:  +1 (212) 689-9010 
Email: info@echoinggreen.org 

 Página Web: www.echoinggreen.org  
 

La Echoing Green Foundation proporciona becas de dos años a los individuos que 
están desarrollando proyectos innovadores para cambiar los sistemas desarrollar 
nuevos planteamientos a los problemas antiguos.  Busca organizaciones 
impactantes y sustentables con el potencial de crear cambios sociales duraderos 
más allá de sus comunidades inmediatas.  El solicitante debe comprometerse a 
una posición al plazo de dos años y a tiempo completo con la organización y a ser 
el que toma las decisiones y que crea el proyecto innovador que fomenta el 
cambio social.  Los solicitantes internacionales deben emprender su proyecto 
fuera de Estados Unidos.  Los proyectos deben ser independientes y autónomos.  
Los proyectos no deben manejarse bajo la dirección de una organización 
existente.  Sin embargo, las organizaciones o los proyectos pueden haber estado 
en marcha por dos años y el financiamiento de Echoing Green calificará a la 
fundación como donante mayoritario o principal. 

Eddie Bauer 
 P.O. Box 9700 H3-6F-47 
 Redmond, WA 98073-9700 
 USA 

Tel: 1-800-625-7935 
 Página Web: http://eddiebauer.com/about/eb_philanthropy.asp 
 

Otros Lugares Internacionales: 
Eddie Bauer Japón 
http://www.eddiebauer.co.jp  
 
Eddie Bauer Alemania 
http://www.eddiebauer.de 
 
Eddie Bauer se dedica a mejorar la vida en las comunidades donde hace sus 
negocios en todo el mundo.  Los proyectos financiados a través del 
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financiamiento y del voluntarismo de sus empleados reflejan la tradición de la 
compañía de: el medioambiente, la educación y la formación profesional, la 
promoción de la diversidad, y el empoderamiento de las mujeres. 

EDS Foundation 
5400 Legacy Drive H3-6F-47 
Plano, TX 75024-3199 
USA 
Tel: +1 (972) 605- 8429; +1 (800) 566-9337 
Diane Spradlin, Directora Ejecutiva, email: diane.spradlin-eds@eds.com 
E-mail: info@eds.com 
Página Web: http://www.eds.com/foundation/index.shtml 
 
La Fundación EDS se creó para apoyar a sus esfuerzos filantrópicos en las 
comunidades en las que sus empleados trabajan y hacerse voluntarios en todo el 
mundo.  La fundación dirige la mayoría de sus fondos a los programas que 
enfrentan la división digital, el acceso y la brecha tecnológica que existe entre los 
ricos y los pobres, las minorías y las comunidades mayoritarias, y los conectados 
y los no conectados.  El resto de sus fondos se dirige al arte y la cultura, la salud y 
los servicios humanos, y los programas educativos generales. 

Engineering Information Foundation (La Fundación de 
Información sobre la Ingeniería) 

180 West 80th Street, Suite 207 
New York, NY 10024-6301  
USA 
Contacto: Hans Rütimann 
Tel: +1 (212) 579-7596 
Fax: +1 (212) 579-7517  
E-mail: info@eifgrants.org 

 Página Web: www.eifgrants.org  
 
Las actividades financieras de la Engineering Information Foundation apoyan a 
los proyectos de desarrollo, de instrucción, y de capacitación, dentro de la 
educación y la investigación sobre la ingeniería, que coinciden con sus intereses.  
Actualmente, sus intereses incluyen la disponibilidad y el uso de la información 
publicada, las mujeres ingenieras, y el acceso a la información en los países en 
desarrollo. 

 
La brecha tecnológica entre el mundo desarrollado y él en desarrollo se extiende 
cada día.  La necesidad de tener acceso a los recursos ingenieros y de tener las 
destrezas para utilizar esta información eficazmente es cada vez más importante a 
medida que los países avanzan tecnológicamente. 
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La meta de la Engineering Information Foundation es apoyar y fortalecer a los 
programas educativos y los centros de servicio que ayudan a los estudiantes y a 
los maestros a encontrar y utilizar la información necesaria sobre la ingeniería, de 
tales fuentes como las computadoras y el Internet, o mediante otros medios.  Su 
proyecto puede centrar en la enseñanza en las escuelas o las bibliotecas 
ingenieras, apoyar a la adquisición de sistemas informáticos, o apoyar al uso del 
Internet en el mundo en desarrollo. 

Fauna & Flora International (FFI) 
Great Eastern House, Tenison Road 
CB1 2TT, Cambridge 
UK (Reino Unido) 
Tel :+44-1223-571.000  
Fax: +44-1223-461.481  
E-mail: info@fauna-flora.org  
Página Web: www.fauna-flora.org   

 
Fauna & Flora International (FFI) proporciona un gran apoyo financiero a las 
iniciativas de conservación en todo el mundo, a través de las asociaciones, la 
ayuda técnica, el financiamiento directo, y la asesoría.  La prioridad financiera se 
orienta a gestionar las áreas protegidas para apoyar a los parques o reservas 
nacionales existentes o crearlos nuevos, a comprar tierras en áreas de alta 
biodiversidad que están en peligro, y a emprender proyectos de conservación en 
pequeña escala.  Además, apoya a la conservación  a través de iniciativas para la 
reproducción cautiva y la propagación de las plantas, y la restauración ecológica 
mediante la reintroducción de especies y las especies invasivas. 

FinnChurchAid 
 P.O. Box 185 (Satamakatu 9) 
 FIN-00161 Helsinki (Finlandia) 
 Tel: (-358-9) 18021 
 Fax: (-358-9) 1802 207 
 E-mail: fca@evl.fi 
 Página Web: www.evl.fi/kua/english 
 

Asia y el Medio Oriente: Los programas principales incluyen los del desarrollo 
de los pueblos, el trabajo en las barriadas bajas, la eliminación de las minas 
antipersonales, y la ayuda urgente. 
África del Sur: Los programas principales incluyen los del desarrollo rural, el 
auxilio para los refugiados y la repatriación, la reconstrucción de los daños de 
inundación del año 2000, y la ayuda alimentaria a las regiones de sequía. 
África del Este, Central, y del Oeste: Los programas principales incluyen los 
del desarrollo rural, la reconstrucción, la reconciliación, el trabajo sobre el 
VIH/SIDA, y la ayuda para los refugiados. 
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América Latina: Los programas principales incluyen los del desarrollo de los 
pueblos, el fortalecimiento de la sociedad civil, la ayuda urgente, la educación, y 
la cooperación entre iglesias. 

FINNIDA 
Kanavakatu 4 a  
00160 Helsinki (Finlandia) 
(Dirección Postal: P.O.Box 176, FIN-00161 Helsinki)  
Tel. +358 9 1605 6370, 1605 6349  
Fax +358 9 1605 6375  
E-mail: keoinfo@formin.fi 
Página Web: http://global.finland.fi/index.php?kieli=3 
 
La Finnish Development Cooperation (Cooperación Finlandesa para el 
Desarrollo) se dedica a reducir la pobreza extendida; proteger y sostener el 
medioambiente global; y promover la igualdad social, la democracia, y los 
derechos humanos en los países en desarrollo a través del mundo.  Por eso, 
FINNIDA trabaja y financia los proyectos que caben bajo los siguientes rubros: 

• El desarrollo social (inclusive la educación; la salud; la población; el agua 
y la sanitación; la democracia, los derechos humanos, y el buen gobierno; 
los servicios públicos y sociales; y la cultura). 

• Las estructuras económicas (inclusive el transporte; la comunicación; la 
energía; las finanzas; y los negocios). 

• La producción y los servicios (inclusive la agricultura; la silvicultura; la 
industria pesquera; la industria; y el comercio). 

• El medioambiente (inclusive la protección ecológica y el desarrollo rural). 

Floresta, Inc. 
4903 Morena Boulevard, Suite 1215 
San Diego, CA 92117 
USA  
Tel : +1 (800) 633-5319  
Fax: +1-619-274-3728  
E-mail: floresta@xc.org   
Página Web: www.floresta.org   

 
Floresta, Inc. es una organización no lucrativa cristiana que trabaja para impedir 
la desforestación y la pobreza en el mundo mediante la trasformación de la vida 
de los pobres rurales. 
 
La misión de Floresta, del desarrollo trasformativo, ocurre a través de la siembra, 
la enseñanza, el aprendizaje, las empresas creativas, y el compartimiento de las 
Buenas Noticias del Evangelio de Jesucristo.  Ofrece programas basados en el 
negocio y técnicamente adecuados que conducen a la autosuficiencia y la 
sostenibilidad.  El programa utiliza los principios económicos razonables basados 
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en el negocio para motivar a los campesinos a cambiar sus prácticas.  Aporta 
financiamiento a medio y a corto plazo mediante su fondo “giratorio” para la 
agro-silvicultura.  Cuando los productos están listos, también ofrece ayuda para 
aprovechar los mercados locales y globales.  Actualmente, opera en la República 
Dominicana y México, pero busca extenderse a las regiones tropicales en todo el 
mundo. 

Fluor Foundation 
 One Enterprise Drive – F2C 
 Aliso Viejo, CA  92656-2606 
 USA 
 Contacto: Ms. Suzanne Huffmon Esber, Directora Ejecutiva 

Fax: +1 (949) 349-7175 
Página Web: www.fluor.com/community/involvement.asp  

  
El propósito del Programa de Contribuciones de Fluor es invertir los recursos de 
la compañía en las organizaciones comunitarias y educativas para apoyar lo 
siguiente: la salud y el desarrollo de las comunidades; el éxito económico y 
empresarial en las regiones en las que Fluor tiene presencia; y los programas para 
los empleados y la participación comunitaria.  Sus intereses incluyen la 
educación, la salud y los servicios humanos, y los asuntos culturales y 
públicos/cívicos. 

 
Oficinas Nacionales:  

Alberta, Canadá 
 Mr. Bud Conroy  
 Fluor Canada Ltd. 
 55 Sunpark Plaza S.E. 
 Calgary, Alberta 
 Canada T2X 3R4  
 
 Holanda 
 Ms. Marga Donehoo 
 Fluor Daniel B.V. 
 P.O. Box 4354 
 2003 EJ Haarlem 
 The Netherlands   

 
Johannesburg, Sudáfrica 
Mr. Wally Gardiner, Gerente General, Recursos Humanos y 
Administración 
P.O. Box 784850 
Sandton 2146 
Republic of South Africa 
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The Ford Foundation 
 320 E. 43rd Street 
 New York, NY 10017 
 USA 
 Tel: +1 (212) 573-5000 

Fax: +1(212) 351-3677 
 Contacto: Secy. 
 E-mail: office-secretary@fordfound.org 
 Página Web: http://www.fordfound.org 

 
12 Oficinas Internacionales: http://www.fordfound.org/global/map_flash.cfm 
 
Las áreas programáticas actuales son: 

• El Desarrollo de las Comunidades y los Recursos. 
• El Desarrollo Económico. 
• La Educación, la Sexualidad, la Religión. 
• El Gobierno y la Sociedad Civil. 
• Los Derechos Humanos. 
• Los Medios, el Arte, y la Cultura. 

 
La Fundación Ford aporta al nivel nacional e internacional, inclusive en los 
Estados Unidos, Europa Oriental, África, y el Medio Oriente, Asia, Rusia, 
América Latina, y el Caribe. 

Foundation for Deep Ecology (La Fundación para la 
Ecología Profunda) 

Building 1062 Fort Cronkhite 
Sausalito, CA 94965 
USA  
Tel: +1 (415) 229-9339  
Fax: +1 (415) 229-9340  
E-mail: info@deepecology.org  
Página Web: www.deepecology.org 

 
La Foundation for Deep Ecology financia las actividades que centran en 1) Los 
bosques y los hábitats, incluyendo las campañas que tratan las raíces de los 
problemas; 2) El activismo de base que trata la agricultura, la economía, y el 
bioregionalismo; 3) Ayudar a las sociedades nativas tradicionales a mantener su 
soberanía económica, política, y cultura; y 4) Las campañas para informar al 
público acerca de y para luchar en contra de las nuevas tendencias económicas 
(p.ej. los acuerdos internacionales de comercio libre, etcétera).  El financiamiento 
varía desde lo pequeño a lo mediano y se concede principalmente para América 
del Sur (Chile y Argentina). 
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Freidrich Ebert Stiftung Foundation (FES) 
Godesberger Allee 149 

 53170 Bonn  
Germany (Alemania) 

 Contacto: Dr. Ernst J. Kerbusch 
 Tel: 0228/883-522 
 Fax: 0228/883-696 
 E-mail: Ernst.kerbusch@fes.de 
 Página Web: www.fes.de/intro_en.html 

 
Hiroshimastraße 17  
D-10785 Berlin 
Germany (Alemania) 
Tel: +49(0)30/2 69 35-924  
Fax: +49(0)30/2 69 35-951  

 
La Friedrich-Ebert-Stiftung Foundation (FES) mantiene a sus representantes en 
70 países de África, Asia, el Medio Oriente, y América Latina.  Sus actividades 
dentro de los países en desarrollo incluyen: promover la paz y el entendimiento 
entre la gente y dentro de los países asociados; apoyar a la democratización del 
Estado y la sociedad y fortalecer la sociedad civil; mejorar las condiciones 
políticas, económicas, y sociales generales; reforzar las uniones de comercio libre; 
desarrollar las estructuras para los medios independientes; facilitar la cooperación 
regional y global entre los estados y los distintos grupos de intereses definidos; y 
reconocer pública y globalmente los derechos humanos. 

H.B. Fuller Company 
Oficina Central 
P.O. Box 64683 
St. Paul, MN 55164-0683 
USA 
Tel: +1 (651) 236-5900 
Página Web. www.hbfuller.com 
 
Las aportaciones se conceden a las organizaciones nacionales que sirven a las 
comunidades donde H.B. Fuller Company opera.  Puesto que la mayoría de las 
operaciones de H.B. Fuller se ubican en las áreas urbanas, los programas urbanos 
se priorizan.  Se interesa por la educación anticipada.  Los países en los que opera 
incluyen: Argentina (Buenos Aires); Brasil (Soroccaba); Chile (Santiago); 
Colombia (Antioquia); Costa Rica (San José); Costa Rica (Cartago); El Salvador 
(San Salvador); Guatemala (Ciudad de Guatemala); Honduras (San Pedro Sula); 
Nicaragua (Managua); Panamá (El Dorado); Perú (Lima); la República 
Dominicana (Piedra Blanca, Haina). 
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Gallagher Foundation 
4550 Wells Fargo Center 
90 South 7th Street 
Minneapolis, MN 55402 
USA 
Tel: +1 (612) 339-9322 
Fax: +1 (612) 337-8017 
E-mail: megan@gallagherfoundation.org 
Página Web: http://www.gallagherfoundation.org/ 

 
La Gallagher Foundation se formó en 2001 con una visión para promover la paz y 
la prosperidad a través de la educación.  El método principal de lograrlo es 
proporcionar becas universitarias a los jóvenes muy talentosos en los países en 
desarrollo escogidos.  En cada país, se desea que todos los estudiantes asistan a la 
misma universidad para que se conozcan y se apoyan conjuntamente.  El 
programa se inició en Sudáfrica.  La organización Clear Wise encuentra y 
investiga a los candidatos.  El plan es emprender el mismo tipo de programa en 
otros países.  México es el candidato principal para ser el próximo país. 

General Service Foundation (La Fundación para el 
Servicio General) 

557 N. Mill Street, Suite 201 
Aspen, CO 81611 
USA 
Contacto: Mary L. Estrin, International Peace  
Tel: +1 (970) 920-6834 
Fax: +1 (970) 920-4578  
Página Web: www.generalservice.org  

 
La General Service Foundation limita sus financiamientos internacionales a su 
programa para la Paz Internacional, cuya meta es avanzar y fortalecer los 
derechos humanos, la reforma democrática, y la justicia económica en México y 
América Central.  Se ruega que los solicitantes potenciales miren la página web 
de la fundación para directrices más detalladas y listas de aportaciones recientes 
antes de contactar al personal del programa. 

German Appropriate Technology Exchange (La Central 
Alemana de Tecnología Adecuada, GATE) 
 Deutche Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeith (GTZ) GmbH 
 GATE  
 Postfach 5180 
 65726 Eschborn Germany (Alemania) 
 América Latina y África: Elmar Dimpl, email: Elmar.Dimpl@gtz.de 

Tel:+49-6196-794207 
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Fax:+49-6196-797352 
Asia: Veronika Utz, email:Veronika.Utz@gtz.de 
Página Web: http://www5.gtz.de/gate/ 
 
La German Appropriate Technology Exchange (GATE) financia los grupos de 
autoayuda para evaluar y aplicar innovaciones “pequeñas” en los campos de: la 
tecnología adecuada para la construcción; los sistemas de energía renovable; el 
uso sustentable de la tierra y la protección de los recursos naturales; el 
procesamiento de productos agrícolas en pequeña escala para campesinos y 
artesanos; y el reciclaje de la basura. 

The Gillette Company 
 Página Web:  http://www.gillette.com/community/corpcontributions.asp  
 

La Gillette Company se interesa por financiar los programas para el alfabetismo 
económico, las viviendas y los refugios urgentes, el medioambiente, y las 
comunidades, las mujeres con cáncer, la diversidad, y el auxilio para las víctimas 
de las catástrofes.  Sólo se aceptan las solicitudes online. 

Global Catalyst Foundation 
255 Shoreline Drive, Suite 520 
Redwood City, CA 94065 
USA 
Tel: +1 650 486 2430 
Fax: +1 650 592 3126 
E-mail: info@global-catalyst.org 
Página Web: www.global-catalyst.org  

 
La Global Catalyst Foundation es una fundación privada establecida por los 
principales de Global Catalyst Partners, una empresa de capital-riesgo en Silicon 
Valley.  Su misión es mejorar la vida de la gente mediante la aplicación eficaz de 
las tecnologías informáticas.  La fundación inicia y apoya a los proyectos 
innovadores en todo el mundo para mejorar la educación, reducir la pobreza, 
promover la tolerancia social, y celebrar la diversidad.  Actualmente, financia 
proyectos en Asia, África, y las Américas. 

Global Fund for Women (El Fondo Global para las 
Mujeres) 

1375 Sutter Street, Suite 400 
San Francisco, CA 94109 
USA 
Tel: +1 (415) 202-7640 
Fax: +1 (415) 202-8604 
Página Web: www.globalfundforwomen.org  
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El Global Fund for Women, una red internacional de mujeres y hombres 
dedicados a crear un mundo de igualdad y justicia social, aboga por y defiende los 
derechos humanos de las mujeres a través de aportaciones que apoyan a los 
grupos de mujeres en todo el mundo. 
 
El Fondo Global aporta financiamiento para crear, apoyar, y fortalecer los grupos 
que trabajan con los derechos de las mujeres fuera de Estados Unidos, sobre 
temas como: 
 

• Acabar con la Violencia Basada en el Género y Construir la Paz. 
• Asegurar la Justicia Económica y Ambiental. 
• Avanzar la Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos. 
• Extender la Participación Cívica y Política. 
• Aumentar el Acceso a la Educación. 
• Fomentar la Filantropía para el Cambio Social. 

 
Para información sobre el financiamiento en su región: 
http://www.globalfundforwomen.org/3grant/programs-by-country.html 
  
Medio Oriente y el Norte de África: meena@glboalfundforwomen.org  
Asia y Oceanía: asiapac@globalfundforwomen.org  
Las Américas: Americas@globalfundforwomen.org 
África Subsahariana: ssafrica@globalfundforwomen.org  

Fund for Global Human Rights (El Fondo para los 
Derechos Humanos Globales, FGHR) 
 1634 “I” Street NW, Suite 1001 
 Washington, DC 20006 
 USA 
 Tel: +1 (202) 347-7488 
 E-mail: info@globalhumanrights.org 
 Página Web: http://www.hrfunders.org 
 

El Fund for Global Human Rights (FGHR) busca fortalecer los derechos humanos 
globalmente a través de aportaciones para las organizaciones locales, nacionales, 
y regionales que trabajan con los derechos humanos.  El FGHR sirve como 
recurso para estas organizaciones que quieren fortalecer su capacidad 
institucional, forjar nuevas iniciativas, y seguir estrategias transcendentales para 
promover los derechos humanos.  Para ser elegible para financiamiento, debe 
representar una organización que trabaja para promover los derechos humanos y 
ser basada en el país que es el enfoque de su trabajo.  El fondo aporta 
financiamiento en ocho países en 2003 (Guatemala, México, la India, Bangladesh, 
Pakistán, Sierra Leona, Liberia, y Guinea) y agregará nuevas regiones y países en 
cuanto estén disponibles los fondos necesarios.   
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GORTA (Irlanda) 
 The Freedom from Hunger Council of Ireland 
 12 Herbert Street 
 Dublin 2 
 Ireland (Irlanda) 
 Tel: 353 1 661 5522 
 Fax: 353 1 661 2627 
 E-mail: projects@gorta.ie 
 Página Web: www.gorta.ie 
 

GORTA (Irlanda) financia proyectos en África, Asia, y América del Sur.  Todos 
los proyectos se concentran en las regiones más necesitadas y buscan beneficiar a 
los más pobres con una énfasis en la seguridad alimentaria, el empoderamiento de 
las mujeres, y el mejoramiento de la salud de los niños para asegurar el 
crecimiento y el desarrollo. 

Green Development Foundation (La Fundación para el 
Desarrollo Verde, Holanda) 
 Leliegracht 19  

1016 GR Amsterdam 
The Netherlands (Holanda) 
Tel: 00 31 20 421 8098 
Fax: 00 31 20 421 8013 
E-mail: office@greendevelopment.nl 
Página Web: www.greendevelopment.nl 
 
La Green Development Foundation financia a organizaciones del sur y ayuda a 
desarrollar proyectos y recaudar fondos.  Se interesa por los temas de la 
agricultura, la conciencia, la biodiversidad, el desarrollo de capacidades, el 
desarrollo comunitario, el ecoturismo, la educación, el comercio justo, la 
generación de ingresos, los micro-recursos, y el comercio. 

Hewlett-Packard Company 
3000 Hanover Street 
Palo Alto, CA 94304-1185  
USA 
Tel: (650) 857-1501  
Fax: (650) 857-5518  
Email: philanthropy_ed@hp.com 
Página Web: http://grants.hp.com/index.html  

 
La Corporación Hewlett Parkard (HP) apoya a los proyectos que construyen 
“puentes” sobre la división digital en los países en desarrollo y en América del 
Norte. 
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Europa/Medio Oriente/África: 
Las oficinas locales de HP apoyan al desarrollo de pueblos digitales.  Se priorizan 
las instituciones educativas pero otras instituciones también son elegibles.  Para 
más información financiera contacte a John Saw, john_saw@hp.com. 
 
Hewlett-Packard 
150 Route du Nant-d'Avril  
1217 Meyrin 2  
Geneva, Switzerland Tel: (+41) 22 780-8111 Fax: (+41) 22 780-8542 
 
América Latina:  
El financiamiento se aporta en países en donde HP tiene presencia.  Actualmente, 
financia programas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, y 
Venezuela.  Contacte al Gerente General de HP en su país para más información. 
 
 
Hewlett-Packard Latin America 
Waterford Building, 9th Floor 
5200 Blue Lagoon Drive 
Miami, Florida 33126 
USA  
Tel: (305) 267-4220  
Fax: (305) 265-5550 
 
Asia-Pacífico: 
Aporta financiamiento en efectivo y de equipo principalmente para la salud y la 
educación.  Actualmente, opera en los siguientes países: Australia, China, Hong 
Kong, la India, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, Nueva Zelanda, las Filipinas, 
Singapur, Taiwán, Tailandia, y Vietnam.  Contacte al departamento de 
Comunicaciones Corporativas en la oficina de HP en su país. 
 
Hewlett-Packard Asia Pacific Ltd. 
450 Alexandra Road 
Singapore 119960  
Tel: (+65) 6275-3888  
Fax: (+65) 6275-6839 
 
Hewlett-Packard Canada Ltd. 
5150 Spectrum Way 
Mississauga, Ontario 
L4W 5G1 
Canada  
Tel: (905) 206-4725  
Fax: (905) 206-4739 
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Conrad N. Hilton Foundation 
100 West Liberty Street, Suite 840                         
Reno, NV 89501                                           
USA 
Tel: +1 (775) 323-4221                                                  
Fax: +1 (775) 323-4150 
Página Web: www.hiltonfoundation.org  
 
FONDO CONRAD N. HILTON PARA LAS HERMANAS 
10100 Santa Monica Blvd., Suite 1000 
Los Angeles, CA 90067-4011  
USA 
Telephone: 310-785-0746  
Fax: 310-785-0166 
Directora Ejecutiva, Sor Joyce Meyer, PBVM 
 
La Conrad N. Hilton Foundation en general no acepta las propuestas no 
solicitadas para financiarlas.  En cambio, identifica las necesidades sociales 
críticas, y luego da inicio proactivamente a proyectos importantes a largo plazo 
conjuntamente con las organizaciones adecuadas para implementarlos.  Conforme 
a la Última Voluntad de Conrad N. Hilton, la fundación busca aliviar el 
sufrimiento de los más desfavorecidos del mundo, con una énfasis especial en los 
niños y el apoyo a las Hermanas Católicas  Algunas temas claves son: 

• Las Hermanas Católicas. 
• Los Servicios y la Prevención relacionados con la Ceguera 
• La Violencia Doméstica. 
• El Desarrollo Temprano de los Niños. 
• Las Viviendas para los Enfermos Mentales Indigentes. 
• La Educación para la Gestión de los Hoteles y los Restaurantes. 
• El Desarrollo del Agua Limpia. 
• El Abuso de las Drogas. 

The Infinity Foundation 
 66 Witherspoon Street, Suite 400 
 Princeton, NJ 08542 
 USA 
 Tel: +1 (609) 683-0548  

Fax: +1 (609) 683-0478  
E-mail: mail@infinityfoundation.com 

 Página Web: www.infinityfoundation.com  
 

La Infinity Foundation se interesa principalmente por el aspecto cultural de la 
India.  Se interesa por la investigación, la educación, y la filantropía, incluyendo 
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las aportaciones a las instituciones destacadas de educación superior, los centros 
de investigación especializados, y también a muchos estudiantes individuales. 

Intel Corporation 
2200 Mission College Blvd. 
Santa Clara, CA 95052 
USA 
Fax: +1 (408) 765-9904 
Página Web:  http://www.intel.com/index.htm?iid=Homepage+Header_UShome  
Para una lista de las oficinas mundiales: 
http://www.intel.com/intel/nav/locator.htm 
 
El programa de aportaciones corporativas de Intel centra en la educación primaria 
y segundaria, los recursos naturales, los programas ecológicos, y la participación 
comunitaria.  Las aportaciones se conceden a las comunidades particulares, 
incluso en China, Costa Rica, la India, Malasia, y las Filipinas.  Contacte a la 
oficina regional en su área: 

 
China 

  Intel China Ltd (Beijing) 
Beijing Branch 
6th Floor, North Office Tower 
#06-01 Beijing Kerry Centre 
1, Guanghua Road 
100020 Chaoyang District, Beijing 
China 
Tel: (86-10) 85298800  
Fax: (86-10) 85298801 
E-mail: china.public.affairs@intel.com  
Página Web: www.intel.com.cn  
 
Costa Rica 
Componentes Intel de Costa Rica  
Calle 129 La Ribera 
Belen, Heredia 
Costa Rica  
Tel: (506) 298-6000  
Fax: (506) 298-7206 
E-mail: cr.public.affairs@intel.com 

 
Malasia 
Intel Electronics (Malaysia) Sdn. Bhd. 
Lot 102, 1st Floor, Tower A 
Wisma Semantan 
No 12, Jalan Gelanggang 
Damansara Heights 
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50490 Kuala Lumpur 
Malaysia  
Tel: (603) 2733 6677 
Fax: (603) 2733 8566 
 
Las Filipinas 
Intel Microelectronics Phils., Inc  
MN2 Bldg 1321 Apolinario St Bangkal 
Makati City 1233  
Philippines Metro Manila 
Philippines  
Tel: (632) 849-2111  
Fax: (632) 849-2170 

Inter- American Foundation (IAF) 
901 N. Stuart Street, 10th Floor 
Arlington, VA 22203  
USA 
Tel: +1 (703) 306-4301 
Fax: +1 (703) 306-4365  
E-mail: info@iaf.gov 

 Web: www.iaf.gov 
 

La Inter-American Foundation (IAF) financia los esfuerzos de autoayuda de los 
grupos de base para mejorar las condiciones de vida para los desfavorecidos y los 
excluidos, capacitarlos para tomar decisiones y gobernarse, y desarrollar 
asociaciones con el sector público y empresarial y con la sociedad civil. 

Interchurch Organisation for Development Co-operation 
(La Organizción Entre-Iglesias para la Cooperación 
sobre el Desarrollo, ICCO) 

Postbus 151 
3700 AD Zeist 
The Netherlands (Holanda) 
Tel: +31-30-692 78 11  
Fax: +31-30-692 56 14  
E-mail: admin@icco.nl  
Página Web: www.icco.nl   

 Mundial: http://www.icco.nl/delivery/icco/en/doc.phtml?p=World-wide 
 
Interchurch Organisation for Development Co-operation (ICCO) financia las 
actividades que enfrentan la pobreza y la injusticia.  Los enfoques principales de 
ICCO son los derechos humanos, el género y el medioambiente, el desarrollo 
social, y el desarrollo organizativo y institucional.  En cuanto al medioambiente, 
ICCO financia los proyectos de silvicultura sustentable y del uso de la tierra 
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sustentable.  El financiamiento varía de €€ 5,000 a €€ 50,000 por proyecto.  
Actualmente, opera en África, el Medio Oriente, América Latina y el Caribe, Asia 
y el Pacífico, Europa Central y Oriental, y Asia Central. 

Internationaal Chirstelijk Steunfonds (ICS) 
 P.O. Box 13892 
 Nairobi 

Kenya (Kenia) 
 Contacto: Chip Bury, Director, ICS África 
 Tel: 254-20-444 5048 
 Fax: 254-20-444 7129 
 E-mail: info@icsafrica.org 
 Página Web: www.icsafrica.org 
 

Internationaal Chirstelijk Steunfonds (ICS) es una organización no lucrativa 
intermediaria, que se asocia con ONGs existentes en África.  ICS África así 
proporciona el financiamiento y el desarrollo de capacidad institucional que 
permiten implementar sus proyectos exitosamente a las ONGs y los grupos de 
autoayuda.  Sus intereses incluyen la agricultura, el desarrollo comunitario, la 
educación, la ayuda urgente, la seguridad alimentaria, la asistencia sanitaria, y los 
niños de la calle. 

Foundation for International Community Assistance (La 
Fundación para la Ayuda Comunitaria Internacional, 
FINCA) 
 Tel: +1 (202) 682-1510 
 Página Web:  http://www.villagebanking.org/home.php3 
 

La Foundation for International Community Assistance (FINCA) ofrece 
aportaciones pequeñas y un programa de ahorros mediante un sistema de “banca 
del pueblo” para los que son rechazados por los bancos tradicionales.  Estos 
servicios se realizan a través de una red global de instituciones autosuficientes y 
localmente gestionadas.  En las Américas, opera programas en México, 
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Ecuador, y Honduras.  En África, opera 
programas en la República Democrática del Congo, Uganda, Tanzania, Zambia, 
Malawi, y Sudáfrica. 

International Community Foundation (La Fundación de 
la Comunidad Internacional) 

11300 Sorrento Valley Road, Suite 115 
San Diego, CA 92121  
USA 
Tel: +1 (858) 677-2910  
Fax: +1 (858) 677-2918 
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Email: info@icfdn.org. 
Página Web: www.icfdn.org 

 
La International Community Foundation administra muchos fondos dotados y no 
dotados principalmente centrados en China y las Américas.  Algunos de los 
fondos que se administran son: 
• El Miguel Batista Youth Opportunities Fund (Fondo Miguel Batista de 

Oportunidades para los Jóvenes) apoyará a las iniciativas para los jóvenes, los 
programas educativos, y el enlace comunitario en la República Dominicana. 

• La Coalition of Indigenous Oaxacan Communities Fund (Fondo de la 
Coalición de las Comunidades Indígenas Oaxaqueñas) proporciona apoyo 
benéfico a las iniciativas comunitarias en Oaxaca, México. 

• El Fund for the Education and Social Development of Argentina (Fondo para 
la Educación y el Desarrollo Social de Argentina) se estableció para 
proporcionar apoyo benéfico a las iniciativas no lucrativas en Argentina. 

• El Crane Family Fund (Fondo de la Familia Crane) proporciona apoyo 
benéfico general para los proyectos en México, especialmente para la salud, el 
bienestar, y la educación de las mujeres y los niños.   

• El Saber Amar Fund apoya a Saber Amar, una organización no lucrativa 
brasileña en San Carlos, Brasil. 

• El Esperanza International Projects Fund (Fondo para los Proyectos de 
Esperanza International) apoya al trabajo, los proyectos, y los programas de 
Esperanza International. 

• El San Bartolo Fund proporciona apoyo benéfico al Proyecto San Bartolo en 
Guatemala y a otras causas internacionales benéficas. 

• El Sempra Energy International Community Investment Fund (Fondo de 
Inversión en la Comunidad Internacional) proporciona apoyo benéfico a las 
organizaciones fuera de Estados Unidos. 

• El Siempre Semillas Fund proporciona apoyo operativo y programático para 
el trabajo mundial de la Asociación Civil Siempre Semillas, basada en 
México, sobre la preservación de la biodiversidad, la conciencia ecológica, la 
educación, y otras causas benéficas. 

• El Happé Family Fund se estableció para promover el arte y la preservación 
del medioambiente en las Américas. 

• El International Sustainability Fund (Fondo para la Sostenibilidad 
Internacional) proporciona apoyo benéfico a las organizaciones no lucrativas 
y las causas benéficas que trabajan con el desarrollo sustentable. 

• El International Earthquake Safety Fund (Fondo de Seguridad Internacional 
para los Terremotos) se estableció para proporcionar apoyo benéfico a las 
organizaciones no lucrativas, como Geohazards International, que centran en 
los proyectos de seguridad para los terremotos y las iniciativas que benefician 
las escuelas en Asia y las Américas, con una énfasis especial en Baja 
California. 

• El Chihuahua Fund apoya a las organizaciones no lucrativas en el Estado de 
Chihuahua, México. 
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International Development Research Centre (El Centro 
de Investigación sobre el Desarrollo Internacional, 
IDRC) 

P.O. Box 8500 
K1G 3H9, Ottawa 
Canada (Canadá) 
Tel: +1 (613) 236-6163  
Fax: +1 (613) 238-7230  
E-mail: info@idrc.ca   
Página Web: www.idrc.ca   

   
El International Development Research Centre (IDRC) es una corporación 
pública que fue creada por el gobierno canadiense para apoyar a las 
investigaciones que los científicos trabajando en las universidades, las empresas 
privadas, los gobiernos, y las ONGs en todo el mundo están conduciendo.  Tiene 
varios programas relacionados con la gestión de los recursos naturales, el agua, y 
el uso de la tierra, y el financiamiento varía de lo mediano a lo grande.  Su 
programa comunitario para la gestión de recursos naturales busca apoyar a la 
gente que vive en los ecosistemas, que están enfrentando cada vez más la 
explotación de los recursos, para gestionar y utilizar sus recursos naturales 
sustentablemente.  Otras prioridades incluyen la seguridad alimentaria, la equidad 
del uso de los recursos naturales, la conservación de la biodiversidad, el empleo 
sustentable, las estrategias y las políticas para la sociedad sana, la información y 
la comunicación, el género, la tecnología, y el medioambiente.  En África, hay un 
enfoque especial en el uso eficaz de las tecnologías informáticas y comunicativas. 

International Women’s Health Coalition (La Coalición 
Internacional para la Salud de las Mujeres) 

24 East 21st Street  
New York, NY 10010 
USA 
Tel: +1 (212) 979-8500  
Fax: +1 (212) 979-9009  
E-mail: info@iwhc.org 
Página Web: www.iwhc.org  

 
La International Women’s Health Coalition (IWHC) trabaja para generar las 
políticas, los programas, y el financiamiento sobre la salud y la población, y para 
proteger los derechos y la salud de las niñas y las mujeres en todo el mundo, 
principalmente en África, Asia, América Latina, y los países en la transición pos 
soviética. 
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Izumi Foundation  
One Center Plaza, Suite 230 
Boston, MA 02108 
Catherine Bryant, Oficial del Programa 
E-mail: cbryant@izumi.org 
Página Web: www.izumi.org 
 
La meta principal de la Izumi Foundation es apoyar a los esfuerzos que 
reducen la carga de las enfermedades contagiosas en los países en 
desarrollo y pobres.  El enfoque geográfico de la fundación incluye los 
siguientes países en África Subsahariana: Botswana, Ghana, Kenia, 
Lesotho, Malawi, Mali, Mozambique, Namibia, Nigeria, Sudáfrica, 
Suazilandia, Tanzania, Uganda, y Zambia.  La fundación también aporta 
financiamiento a los siguientes países de América Central y del Sur: 
Bolivia, la República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, 
Honduras, Nicaragua, Paraguay, y Perú. 
 
Aunque la fundación prioriza económicamente las seis enfermedades 
contagiosas – la pulmonía, la tuberculosis, la diarrea, la malaria, el 
VIH/SIDA, y el sarampión – que causan las tasas más altas de mortalidad 
y discapacidad, la fundación también reconoce la severidad y el alcance de 
otras enfermedades contagiosas menos prevalentes, como por ejemplo la 
ceguera por tracoma y la oncocerciasis.  La fundación también entiende la 
importancia crítica de los sistemas de entrega de la asistencia sanitaria.  La 
mayoría del financiamiento de la fundación se hará a través de las 
iniciativas que centran en: los sistemas de entrega de la asistencia 
sanitaria; las estrategias rentables de prevención; el almacenamiento, el 
transporte, y la distribución de las vacunas y las farmacéuticas donadas; y 
las intervenciones contra las enfermedades que facilitan el uso eficaz de 
los recursos sanitarios limitados y locales. 

The Henry M. Jackson Foundation 
 1001 4th Avenue, Suite 3317 
 Seattle, WA 98154-1101 
 USA 
 Tel: +1 (206) 682-8565 

Fax: +1 (206) 682-8961 
 Contacto: Lara Iglitzin, Directora Ejecutiva 
 E-mail: foundation@hmjackson.org 
 Página Web: http://www.hmjackson.org 

 
Los intereses programáticos de la Henry M. Jackson Foundation incluyen los 
asuntos internacionales, los derechos humanos, el servicio público, y la gestión 
del financiamiento para el medioambiente y los recursos naturales. 
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W.K. Kellogg Foundation  
One Michigan Avenue East 
Battle Creek, MI 49017-4058 
USA  
Tel: +1 (269) 968-1611 
Fax: +1 (269) 968-0413 
Página Web: www.wkkf.org  
 
La solicitud online se encuentra en: 
http://www.wkkf.org/Grants/uWebRequestManager/UI/SubmitRequest/Requested
InfoOverview.aspx 
 
La W.K. Kellogg Foundation considera las solicitudes que caen bajo sus áreas 
programáticas, o establecidas o en desarrollo, que vienen abajo.  La mayoría de 
las aportaciones se conceden en Estados Unidos, América Latina, y el Caribe, y 
seis países del sur de África, inclusive Botswana, Lesotho, Mozambique, 
Sudáfrica, Suazilandia, Zimbabwe.  Para ser elegible para financiamiento, la 
organización o la institución, y el objetivo del proyecto propuesto, debe caber 
bajo las reglas del United States Internal Revenue Service como una organización 
501(c)(3).  Los enfoques programáticos incluyen: la salud, los sistemas 
alimentarios y el desarrollo rural; los jóvenes y la educación, la filantropía y el 
voluntarismo; la ciudad de Battle Creek; la interprogramación; la devolución; el 
sur de África; y América Latina y el Caribe. 

Kraft 
Oficina Central Internacional 
800 Westchester Avenue 
Rye Brook, NY 10573 
USA 
Tel: +1 (914) 335-2500 
Fax: +1 (914) 335-1786 
Página Web: http://www.kraft.com/contacts/international.html 
 

El área principal de Kraft para financiamiento es la lucha mundial para acabar con el 
hambre.  Las aportaciones se conceden para proporcionar apoyo financiero y 
donaciones de productos a lo siguiente: el servicio alimentario; los sistemas de 
entrega alimentarios mejorados; los programas de nutrición; las iniciativas para la 
seguridad alimentaria.  Otros enfoques incluyen la cultura, la violencia doméstica, el 
SIDA, y la educación.  Contacte a su oficina regional para más información. 

África y el Medio Oriente: 

África 
 Kraft Foods 
 Kew House 
 Capital Change Interchange Way 
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 Brentford Middlesex TW8 0EX 
 UK 

  Tel: 44-208-580-2580 
  Fax: 44-208-580-1059 
 

 Medio Oriente 
  Kraft Foods 
  Kew House 
  Capital Change Interchange Way 
  Brentford Middlesex TW8 0EX 
  UK 
  Tel: 44-208-580-2580 
  Fax: 44-208-580-1059 

 
 Federación Rusa 

  Kraft Foods 
  7, Dolgorukovskaya St. 
  Moscow, 103006 
  Russia 
  Tel: 7-095-960-2480 
  Fax: 7-095-960-2490 

 
Asia: 

 Indonesia 
  Kraft Foods 
  Suite 2807, Gedung BRI II 
  Jalan Jendral Sudirman KAV.44-46 
  Jakarta 10210 
  Indonesia 
  Tel: 62-21-251-3361 
  Fax: 62-21-251-3360 

 Malasia 
  Kraft Foods 
  15th Floor, Menara Milenium 
  No 8 Jalan Damanlela 
  Bukit Damansara 
  50490 Kuala Lumpur 
  Malaysia 

   Tel: 603-2080 5580/603-2080 5581 
   Fax: 603-253 5685 

 

Las Filipinas 
 Kraft Foods 
 8378 Dr. A. Santos Avenue 
 Paranaque City 1700 
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 Philippines 
 Tel: 63-2-826-5546 
 Fax: 63-2-826-9006 

 Tailandia 
  Kraft Foods Thailand 
  21st Floor, Unit 3 & 4, Chartered Square Building 
  152 North Sathorn Road, Silom, Bangrak 
  Bangkok 10500 

Thailand 
 Tel: 66 2 637 8588 
 Fax: 66 2 637 8599 

 
América Latina: 

Argentina 
 Av. Henry Ford 1134 
 B1617GTA General Pacheco 
 Buenos Aires 
 Argentina 
 Tel: (03327) 41-260 
 

Brasil 
 Av. Presidente Kennedy 2511 
 Agua Verde 80.610-060 
 Curitiba, Paraná 
 Brazil 
 Tel: 55-41-314 4000M 
 

El Caribe 
 Kraft Foods 
 One Alhambra Plaza, Suite 620 
 Coral Gables, FL. 33134 
 USA 
 Tel: (305) 445-4663 
 Fax: (305) 593-2237 
 

Chile 
 Kraft Foods Chile S.A. 
 Av. México 685, Recoleta 
 Santiago 

Chile 
 Tel: (56-2) 621-1010 
 Fax: (56-2) 6227725 & 6210201 
 

Colombia 
 Alimentos Kraft de Colombia S.A. 
 Zona Franca del Pacifico 
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 Kilómetro 6, Carretera Yumbo Aeropuerto 
 Palmira, Valle del Cauca 
 Colombia 
 Tel: 572 2801900 
 Fax: 572 2800101, 5722800102 
 

Costa Rica 
 La Ribera de Belen 
 Frente a las Instalaciones Deportivas 
 De Firestone 
 Costa Rica 
 Tel: (506) 293-2822 
 Fax: (506) 293-3463 
 

República Dominicana 
 Cervecería Nacional Dominicana 
 Av. Independencia Km 6.5 
 Santo Domingo, 1086 
 Dominican Republic 
 Tel: (809) 535-5555 
 Fax: (809) 535-5845 
 

Ecuador 
 Industrias del Tabaco 
 Alimentos y Bebidas S.A. ITABSA 
 Corea 126 y Av. Amazonas 
 Edificio Belmonte, piso 6 
 Quito 

Ecuador 
 Tel: (593-2) 441-000 
 Fax: (593-2) 448-575 
 

El Salvador 
 69 Avenida Norte No 213 
 Colonia Escalón, San Salvador 
 El Salvador 
 Tel: (503) 298-5888 
 Fax: (503) 224-3815 
 

Guatemala 
 Boca del Monte Km 12.5 
 Carretera a Villa canales 
 Guatemala 
 Tel: (502) 449-5555 
 Fax: (502) 448-0154 
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Honduras 
 Centro de Conveniencias Santa Mónica 
 Salida a Puerto Cortés, Torre Ejecutiva 
 Local 1-B, San Pedro Sula 
 Honduras 
 Tel: (504) 552-2557 
 Fax: (504) 552-2673 

 
 Nicaragua 

  Barrio Altagracia 
  Contiguo al edificio El Eskimo 
  Managua 
  Nicaragua 
  Tel: (505) 268-4562 
  Fax: (505) 268-4142 

 
Panamá 
Via Ticumen, La Rinconada 

 Ciudad de Panamá 
 Panama 
 Tel: (507) 220-7077 
 Fax: (507) 220-3877 

 
Paraguay 

 Kraft Foods 
 800 Westchester Avenue 
 Rye Brook, NY 10573 
 USA 
 Tel: +1 (914) 335-2500 
 Fax: +1 (914) 335-1786 

 
Perú 

 Kraft Foods Perú SA 
 Av. Venezuela 2470 
 Lima 01 

Perú 
 Tel: (511) 315-3000 
 

Trinidad 
 Kraft Foods 
 One Alhambra Plaza, Suite 620 
 Coral Gables, FL 33134 
 USA 
 Tel: +1(305) 445-4663 
 Fax: + 1(305) 593-2237 
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Uruguay 
 Paraguay 1760 
 11800 Montevideo 
 Uruguay 
 Tel: (59-82) 924-9804 
 Fax: (59-82) 924-7053 
 

Venezuela 
 Kraft de Venezuela 
 Avenida Francisco de Miranda 
 Urbanización EI Rosal 
 Caracas 1053 
 Venezuela 
 Tel: (58212) 955 9211 
 Fax: (58212) 955 9041 

Living Stones Foundation 
3000 Sand Hill Road 
Building 1, Suite 145 
Menlo Park, CA  94025 
USA 
E-mail: info@lsfoundation.org 
Página Web: www.lsfoundation.org  

 
La Living Stones Foundation aporta recursos financieros a los proyectos que 
llevan a los sacerdocios autosuficientes.  Sus áreas de interés especial son las 
empresas incipientes de desarrollo empresarial, los sacerdocios para las mujeres, y 
la transformación de la comunidad cristiana, centrando en los Estados Unidos, 
América Central y del Sur, el Sureste de Asia, Europa, y Israel. 

The Max and Anna Levinson Foundation 
 P.O. Box 6309 
 Santa Fe, NM 87502 
 USA 
 Contacto: Charlotte Talberth, Directora Ejecutiva 
 Tel: +1 (505) 995-8802 
 Fax: +1 (505) 995-8982 
 E-mail: info@levinsonfoundation.org 
 Página Web: http://www.levinsonfoundation.org 
 

La Max and Anna Levinson Foundation es una fundación familiar judía que 
aporta financiamiento al nivel internacional que centra en las comunidades 
excluidas de la economía global y el mantenimiento de un ecosistema funcional.  
Financia los proyectos de educación pública, el desarrollo organizativo, y la 
defensa.  Rara vez financia las organizaciones con presupuestos anuales de más 
de $500,000. 
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Levi Strauss & Company 
1155 Battery Street 
San Francisco, CA 94111 
USA 
Tel: +1 (415) 501-6000 
Fax: +1 (415) 501-7112 
Página Web: www.levistrauss.com  

 
La Levi Strauss & Company tiene un programa de aportaciones benéficas.  
Además, han establecido una fundación separada.  Los dos centran en enfoques 
mundiales, incluso el VIH/SIDA, el desarrollo económico, y el acceso a la 
educación. 
 
Algunos países en los que se recibieron fondos en 2003 son Argentina, Brasil, 
China, Malasia, Australia, Sudáfrica, Guatemala, las Filipinas, Colombia, la India, 
y la República Dominicana.  Tres asuntos relacionados dirigen los programas de 
aportaciones globales: prevenir la difusión del VIH/SIDA; aumentar las 
oportunidades para el desarrollo económico; y asegurar el acceso a la educación. 

 
Oficina Central para Asia-Pacífico 
 1 Kim Seng Promenade, #16-01  
 Great World City East Tower 

Singapore 237994 (Singapur) 
 Tel: 65-735 9303 
 Fax: 65-735 2923  

 
Oficina Central para África 
 Levi Strauss South Africa (pty) Ltd. 
 4th Floor Salfamarine House 
 22 Riebeek Street 
 Cape Town 8001 
 South Africa (Sudáfrica) 
 Tel: (27). 21.403.9400 
 Fax: (27). 21.419.1713 
  
Para oficinas nacionales, véase la página web para los datos de contacto. 

Harry J. Lloyd Charitable Trust 
 7200 W. 132nd St., Suite 190 
 Overland Park, KS 66213 
 USA 
 Tel: +1 (913)-851-2174 
 Contacto: Gene Rietfors, Presidente 
 E-mail: Ltrust@Ltrust.org 
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La Harry J. Lloyd Charitable Trust centra su apoyo en los proyectos que tienen 
una dimensión espiritual, con atención especial para el trabajo evangélico, 
especialmente en el campo de la misión.  También se interesa por los servicios 
humanos y las organizaciones educativas que son cristianos. 

 
El financiamiento se concede a África, China, las agencias y iglesias cristianas, 
Europa Oriental, Rusia, y el Sureste de Asia. 

Lux Development 
 10, Rue de la Greve 
 L-1643-Lusembourg 

Luxemburg (Luxemburgo) 
 Contacto: Tania Beades, Oficial del Programa 
 Tel: +352 29 58 58 1 
 Fax: +352 29 58 58 200 
 E-mail: ask@lux-development.lu , beades@lux-development.lu 
 Página Web: www.lux-development.lu 
 

Lux Development es una agencia bilateral del Gobierno de Luxemburgo.  Se 
dirige a 10 países: Cabo Verde, Namibia, Vietnam, El Salvador, Laos, Senegal, 
Niger, Nicaragua, Burkina Faso, y Mali.  Se interesa por 5 sectores principales: la 
salud y la sociedad; la educación, el alfabetismo y la formación; la agricultura y el 
desarrollo rural; y el desarrollo del sector privado. 

John D. and Catherine E. MacArthur Foundation 
140 S. Dearborn Street,  
Chicago, IL 60603-5285 
USA 
Tel: +1 (312) 726-8000  
Fax: +1 (312) 920-6258   
E-mail:  LOI@macfound.org.  
Página Web: www.macfdn.org  

El programa general de la John D. and Catherine E. MacArthur Foundation 
concede aportaciones mundialmente para apoyar a los proyectos de medios del 
interés público; algunas áreas de interés especial que cambian de vez en cuando; y 
para el desarrollo institucional.  El programa también concede algunas 
aportaciones cada año para apoyar a los proyectos que avanzan los objetivos 
amplios de la fundación pero que no caben dentro de las áreas tratadas por los dos 
programas específicos, el Program on Human and Community Development 
(Desarrollo Humano y Comunitario) y el Program on Global Security and 
Sustainability (Seguridad y Sostenibilidad Globales). 

Oficinas Internacionales: 
India 
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MacArthur Foundation-India 
India Habitat Centre 
Core C, First Floor 
Lodhi Road 
New Delhi 110 003 
India 
Tel. 1: (91-11) 2464-4006 
Tel. 2: (91-11) 2461-1324 
Fax: (91-11) 2464-4007 
E-mail: pmuttreja@macfound.org.in 
Página Web: http://www.macfound.org.in 
   
México 
MacArthur Foundation-Mexico 
Vito Alessio Robles 39-103 
Ex-Hacienda de Guadalupe, Chimalistac 
México, D.F. 01050 
México 
Phone: (52-55) 3004-1692 
Fax: (52-55) 5661-7292 
E-mail: mexico@macfound.org 
Página Web: http://mexico.macfound.org 
   
Moscú 
MacArthur Foundation-Moscow 
Khlebnyi Pereulok 8, Suite 2 
Moscow, Russia 121069 
Phone: (7-095) 737-0015 
Fax: (7-095) 956-6358 
E-mail: moscow@macfound.org 
Página Web: http://www.macfound.ru 
   
Nigeria 
MacArthur Foundation-Nigeria 
Plot No. 2, Ontario Crescent off Mississippi Street 
Maitama A6, Abuja 
Nigeria 
Phone: (234-9) 413-2920 
Fax: (234-9) 413-2919 
E-mail: k.shettima.macarthur@skannet.com  

Mallinckrodt 
Oficina Central 
675 McDonnell Blvd.  
Hazelwood, MO 63042  
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USA 
Tel: +1 (314) 654-2000 
Página Web: www.mallinckrodt.com   
Ubicaciones Mundiales: http://www.mallinckrodt.com/corpprofile/cp-
worldloc.html 
 
El Community Partnership Program (Programa de Asociaciones Comunitarias), el 
programa de financiamiento benéfico, busca forjar alianzas con las organizaciones 
no lucrativas que se dedican a mejorar y empoderar las comunidades en donde los 
empleados de Mallinckrodt viven y trabajan.  Sus actividades se concentran en los 
cuatro ejes de la salud, los jóvenes, la ciencia y el medioambiente, y el desarrollo 
cívico y comunitario.  La corporación opera en Argentina, Brasil, Colombia, las 
Filipinas, Malasia, Corea, China, Sudáfrica, y Australia. 

Manos Unidas 
 Barquillo 38 – 3 
 28004 Madrid 

Spain (España) 
 Tel: 00 34 91 308 2020 
 Fax: 00 34 91 308 4208 
 E-mail: info@manosunidas.org 
 Página Web: www.manosunidas.org  
 

Manos Unidas financia programas de la agricultura y el ganado, el desarrollo de 
capacidad, el agua limpia, la educación, la energía, el medioambiente, la industria 
pesquera, la silvicultura, la salud, los derechos humanos, la infraestructura, el 
apoyo institucional, el desarrollo rural integrado, la irrigación, el microcrédito, las 
microempresas, el desarrollo rural, la sanitación, la capacitación, y las mujeres.  
Opera en Asia, África, América Latina, y el Pacífico. 

The McKnight Foundation, Inc. 
710 South Second Street, Suite 400  
Minneapolis, MN 55401  
USA 
Tel: +1 (612) 333-4220  
Fax: +1 (612) 332-3833 
Página Web: www.mcknight.org  

 
La meta del Africa Grants Program (Programa de Financiamiento para África) de 
la McKnight Foundation es fomentar el empoderamiento social y económico de 
las mujeres en Tanzania, Uganda, y Zimbabwe.  Busca aumentar el acceso a la 
formación profesional y las oportunidades económicas para las mujeres, para que 
puedan controlar mejor sus propias vidas.  Además, el programa trata de ayudar a 
las mujeres a participar más íntegramente y a poder tomar las decisiones dentro de 
sus familias y sus comunidades.  Cada año, el programa en África otorga 
aproximadamente $750,000 a los proyectos que apoyan a esta meta.  En Laos, 
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Vietnam, y Camboya, el programa ayuda a fortalecer la capacidad de los líderes 
locales para asegurar los servicios sanitarios y realizar el desarrollo humano. 

Microsoft 
Microsoft Corporation 
Community Affairs 
One Microsoft Way 
Redmond, WA 98052  
USA 
Página Web: www.microsoft.com/mscorp/citizenship/giving   

 
Microsoft UP (Unlimited Potential, o  Potencial sin Límite) es un programa global 
que centra en mejorar el aprendizaje de toda la vida para los jóvenes y los adultos 
desfavorecidos, a través de proporcionarles habilidades tecnológicas por la 
tecnología comunitaria y los centros educativos.  Microsoft acepta propuestas de 
las organizaciones elegibles por sus oficinas filiales en todo el mundo.  Aporta 
financiamiento a Asia, el Medio Oriente y África, América Central, del Norte, del 
Sur, y el Pacífico del Sur.  Para las oficinas regionales véase la página web. 

Moriah Fund                                                                                    
One Farragut Square South 
1634 I Street, NW, Suite 1000 Washington, DC 20006-4003                              
Tel: +1 (202) 783-8499 Fax: +1 (202) 783-8499                                               
Página Web: www.moriahfund.org 

El Fondo Moriah busca promover los derechos humanos y democracia, 
ayudan a la gente perjudicada a ganar autosuficiencia y control sobre sus 
vidas, a fomentar el desarrollo sostenible, a promover las derechos del ser 
humano y de la mujer y salud reproductive, y a proteger y  preservar el 
ambiente. El Fondo Moriah soporta programas de ayudas que consolidan 
la participacion local, liderazgo y el desarrollo institucional. El Fondo 
Moriah se centra en las áreas donde el financiamiento privado puede hacer 
una diferencia, es decir, las áreas que reciben fondos inadecuados del 
gobierno, o que influencien la ayuda pública y privada con defensa y  
modelamiento de programas innovadores.  

Motorola Foundation 
 Página Web: www.motorola.com 

La Motorola Foundation proporciona financiamiento mundialmente a la 
educación superior y a numerosos programas de educación primaria y segundaria, 
para ayudar a los individuos a conseguir su mayor potencial y hacerse estudiantes 
de toda la vida.  Su meta es aumentar el nivel de educación para los jóvenes en las 
partes del mundo en las que opera.  Donde resulta adecuado, el enfoque será la 
matemática, la ciencia, y la educación de la ingeniería.   
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La Motorola Foundation aporta financiamiento a las comunidades en las que 
Motorola tiene una presencia operativa mayor.  La fundación es una entidad 
global y busca apoyar a los esfuerzos para la diversidad en todas sus actividades. 
 
Su prioridad global es financiar las regiones en las que Motorola tiene una 
presencia importante.  La Motorola Foundation sólo acepta solicitudes 
internacionales de la facilidad de Motorola dentro del respectivo país. 

Charles Stewart Mott Foundation 
1st Floor Braamfontein Centre     
23 Jorissen St., Braamfontein 2001    
P.O. Box 32088 Braamfontein 2017    
South Africa (Sudáfrica) 
Contacto: Johannesburg, Personal Sudafricano: Russell T. Alley, Director; Moira 
Mbelu, Adjunta para la Sociedad Civil; y Lydia Molapo, Administradora para la 
Sociedad Civil 
Tel: + 27-11-403-6934      
Fax: + 27-11-403-7566      
E-mail: info@mott.org  
Página Web: www.mott.org         

 
La meta del financiamiento de la Charles Stewart Mott Foundation en Sudáfrica 
es apoyar a una sociedad civil vibrante, diversa e inclusiva, en la que las 
organizaciones no lucrativas pueden trabajar para profundizar la democracia, 
aumentar la participación en la toma de decisiones, avanzar la igualdad 
socioeconómica y racial, y promover la justicia y la reconciliación. 
 
Busca lograr esta meta a través de tres objetivos: el Sector No Lucrativo y la 
Filantropía; los Derechos, las Responsabilidades, y la Participación; las 
Relaciones Raciales y Étnicas; y los Temas Entrelazados. 
 
Además, la fundación se dedica a asegurar la inclusión de toda la gente en 
construir la sociedad civil en Sudáfrica.  En los tres objetivos, la fundación apoya 
a los esfuerzos para desarrollar el liderazgo y la gestión de las mujeres, y para 
fomentar la participación de las mujeres en el gobierno, la construcción de la 
democracia, y el desarrollo de la política, especialmente al nivel local. 
 
La meta de su financiamiento para Europa Central y Orienta y Rusia es fomentar 
las sociedades en las que la gente y las comunidades se respetan los derechos 
entre sí y meterse en la toma de decisiones para influenciar las políticas y los 
procesos que determinan la vida al nivel local, nacional, y/o internacional. 

National Endowment for Democracy (NED) 
1101 Fifteenth Street NW, Suite 700 
Washington, DC 20005 
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USA  
Tel: +1 (202) 293-9072 
Fax: +1 (202) 223-6042 
E-mail: info@ned.org 
Página Web: www.ned.org 

 
La National Endowment for Democracy (NED) es una organización no lucrativa 
privada que se fundó en 1983 para fortalecer las instituciones democráticas en 
todo el mundo a través de los esfuerzos no gubernamentales.  Una junta directiva 
independiente e imparcial administra la fundación.  Con su apropiación anual del 
Congreso, concede cientos de aportaciones cada año para apoyar a los grupos que 
trabajan para la democracia en África, Asia, Europa Central y Oriental, América 
Latina, el Medio Oriente, y la ex Unión Soviética. 

National Fish and Wildlife Foundation (La Fundación 
Nacional para las Peces y la Fauna, NFWF) 

1120 Connecticut Avenue NW, Suite 900 
Washington, DC 20036 
USA  
Tel : +1 (202) 857-0166  
Fax: +1 (202) 857-0162  
Página Web: www.nfwf.org  

 
La National Fish and Wildlife Foundation (NFWF) es una organización privada 
establecida por el Congreso de EE.UU. en 1984.  La fundación fomenta las 
asociaciones cooperativas para conservar las peces, la flora, las plantas, y los 
hábitats de los que dependen. 
 
Su Challenge Grant Program (Aportación con Contrapartida) concede 
financiamiento a los proyectos que promueven la conservación de las peces y la 
flora y los hábitats de los que dependen; que trabajan proactivamente para 
enlazarse con otros programas y comunidades de conservación; que ejercen 
fondos disponibles; y que evalúan los resultados de los proyectos.  También 
considera los proyectos en Canadá, México, y en otras áreas internacionales a las 
que se retiran la fauna migratoria y los recursos animales (como los mamíferos 
marinos, las especies en peligro, las peces anadromas y marinas). 

Netherlands Committee for the World Conservation 
Union (El Comité Holandés de la Unión Mundial para la 
Conservación, IUCN) 
 Plantage Middenlaan 2B 
 1018 DD Amsterdam 

The Netherlands (Holanda) 
Contactos: Dr. Rietje Brit: Coordinador, Programa de las Selvas Tropicales, 
rietje.grit@nciucn.nl; 
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Dr. Henri Roggeri: Coordinador, Aportaciones Pequeñas para las Tierras 
Húmedas, henri.roggeri@nciucn.nl  
Secretaría SPN, Programa de la Compra de la Naturaleza, spn@nciucn.nl 

 Tel: + (31) 20 626 1732 
 Fax: + (31) 20 627 9349 

E-mail: trp@nciucn.nl; swp@nciucn.nl  
 Página Web: www.nciucn.nl/english/funds/index.htm 
 

Las aportaciones pequeñas están disponibles para los proyectos de conservación, 
principalmente en el trópico y para las ONGs.  Los programas de financiamiento 
se basan en los Principios para el Planeamiento del Ecosistema, los cuales fueron 
adoptados por la Convención sobre la Diversidad Biológica (CBD): 1) El 
Programa de la Selva Tropical; 2) El Programa para las Tierras Húmedas; 3) El 
Programa de la Compra de la Naturaleza; 4) El Programa de Aportaciones 
Pequeñas para Benín; y 5) El Programa de Aportaciones Pequeñas para las Áreas 
Áridas, con enfoque en África Occidental. 

Netherlands Organization for International Development 
Co-operation (La Organización Holandesa para la 
Cooperación Internacional sobre el Desarrollo, NOVIB) 
   P.O. Box 30919, 2500 GX  
   The Haag  
   The Netherlands (Holanda) 
   Tel: +31-70-3421621     
   Fax: +31-70-3614461  
   E-mail: info@novib.nl  
   Página Web: www.novib.nl  
 

La NOVIB Netherlands Organization for International Development Co-operation 
tiene más de cuarenta años de experiencia con miles de proyectos en el Tercer 
Mundo que tocan diversos asuntos y regiones.  Ha creado una manera de trabajar 
que se llama “el método NOVIB.” 
 
El Método NOVID implica trabajar para realizar la erradicación estructural y 
sostenible de la pobreza en África, Asia, América Latina, y Europa Oriental.  
NOVIB apoya a los proyectos que centran en tales áreas como la asistencia 
sanitaria, el desarrollo rural, la educación, y el emprendimiento de empresas 
pequeñas.  Otras prioridades incluyen el medioambiente, el género, y los derechos 
humanos.  NOVIB opera programas centrales en 55 países y varios programas 
regionales y sectoriales sobre estos temas centrales en varios continentes.  Desde 
1994, NOVIB es integrante de Oxfam International. 

New England Biolabs Foundation  
32 Tozer Rd.  
Beverly, MA 01915 



Guía de Financiamiento y Recursos para los Pueblos Indígenas         Todos derechos reservados 
 
  

140

USA  
Tel: (978) 927-2404  
Contacto: Martine Kellett, Directora Ejecutiva; o Susan Foster, Asistente a la 
Directora Ejecutiva  
E-mail: fosters@nebf.org; kellett@nebf.org  
Página Web: http://www.nebf.org 

 
La New England Biolabs Foundation financia a las organizaciones de base que 
están involucradas en la protección y la gestión de la tierra y el agua 
(especialmente los océanos) y que enfatizan la conservación y la protección de los 
recursos naturales, la biodiversidad, la conservación marina, los proyectos de la 
agro-silvicultura, el desarrollo económico internacional, la energía, el arte y la 
cultura, la educación primaria, y la investigación científica limitada. 
 
ArtCorps, un programa de la fundación, aporta a artistas voluntarios con nuevas 
técnicas de comunicación a las organizaciones no lucrativas en América Central. 

 
Aporta financiamiento a Nueva Guinea, América Central (menos Belice, Costa 
Rica, y Panamá), el Caribe, Bolivia, Ecuador, Perú, Ghana, Tanzania, Camerún, 
Madagascar, las Islas del Océano Indio (sólo para la protección marina), Chile, 
Camboya, y Vietnam. 

New-Land Foundation (La Fundación de la Nueva Tierra) 
1114 Avenue of the Americas, 46th Floor 
New York, NY 10036-7798  
USA  
Tel: (212) 479-6162  
Página Web: http://www.gm-
unccd.org/FIELD/Foundations/NewLand/FR_Gr.htm 
 
La New-Land Foundation opera programas mundiales que tratan los temas del 
medioambiente, el control de la población, los derechos civiles, la paz y la 
seguridad, y el desarrollo del liderazgo en cuanto a los primeros cuatro temas. 

Norwegian Agency for Development Cooperation (La 
Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo, 
NORAD) 
 Ruselokkveien 26 Postboks 8034 Dep. 

0030 Oslo Norway (Noruega) 
Tel: +47 22 24 20 30 
Fax: +47 22 24 20 31 
E-mail: sk@norad.no  
Página Web: www.norad.no (sólo en Noruego) 
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La Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) financia el 
desarrollo rural, el medioambiente, la gestión de los recursos naturales, la 
industria pesquera, y la agricultura.  Se interesa por la promoción de la 
democracia, la paz y los derechos humanos, la cooperación cultural, la educación, 
el desarrollo institucional y organizativo, los proyectos de crédito, la asistencia 
sanitaria, las medidas para los niños, las mujeres y la igualdad de los géneros, y el 
desarrollo social y económico.  La mejor manera de contactarle es a través de las 
embajadas noruegas locales. 

Novartis Foundation for Sustainable Development (La 
Fundación Novartis para el Desarrollo Sustentable) 

WRO-1002.11.59 
P.O. Box 
CH-4002 Basle 
Switzerland/Schweiz/Suisse (Suecia) 
Tel: +41 (0) 61 697 72 00 
Fax: +41 (0) 61 697 71 04 
E-mail: novartis.foundation@group.novartis.com  
Página Web: www.foundation.novartis.com  

La meta de los proyectos y programas de desarrollo de la Novartis Foundation for 
Sustainable Development es proporcionarle apoyo directo a la gente más pobre 
que vive en los países del Sur, para mejorar las condiciones de vida económicas, 
sociales, y ecológicas. 

El sector para el desarrollo social centra en 1) producir los ingresos mediante las 
empresas independientes en la agricultura, los negocios pequeños, y la artesanía; 
2) fundar asociaciones de ahorros y crédito; y 3) implementar medidas en el 
campo de la educación básica, la formación profesional, y el fortalecimiento de 
las habilidades organizativas. 

El sector para la asistencia sanitaria centra en 1) mejorar el acceso al diagnóstico 
y al tratamiento para la gente más pobre en los países en desarrollo; 2) combatir la 
lepra; y 3) permitir a los más pobres en los países en desarrollo mejorar su acceso 
a la asistencia sanitaria mediante las esquemas de seguros microsanitarios, la 
mayor calidad de la asistencia sanitaria, las facilidades, y las medidas sanitarias 
preventivas. 

Olin Corporation Charitable Trust 
501 Merritt Seven 

  Norwalk, CT 06856-4500 
USA 

  Tel: +1 (203) 750-3000 
Página Web: www.olin.com/about/charitable.asp  
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Últimamente, el programa financiero del Olin Corporation Charitable Trust ha 
centrado más en tres categorías prioritarias: 1) la educación con una énfasis en la 
ciencia y la tecnología; 2) los programas que incluyen a los empleados de Olin 
como voluntarios, y que impactan a las comunidades en las que los empleados 
viven y trabajan; y 3) la conservación, la educación ambiental, y la investigación 
ambiental.  El apoyo se dirige principalmente a las comunidades en las que Olin 
tiene una gran presencia de empleados.  Actualmente, Olin opera una facilidad en 
Australia: 

65 Hays Road 
Point Henry 3221 
P.O. Box 776 
Geelong, Vic. 3220 
Australia 
Tel: 011-61-3-524-524-00 

Open Society Institute (El Instituto para la Sociedad 
Abierta, OSI) 

400 West 59th Street 
New York, NY 10019 
USA  
Tel. +1 (212) 548-0600 
Fax: +1 (212) 548-4619 
E-mail: info@soros.org 
Página Web: www.soros.org  

 
El Open Society Institute (OSI) es una fundación privada operativa y financiera, 
basada en Nueva York, que sirve como el eje de la Soros Foundations Network 
(red de fundaciones Soros), un grupo de fundaciones y organizaciones autónomas 
en más de 50 países.  OSI y la red implementan varias iniciativas que buscan 
promover las sociedades abiertas a través de determinar la política gubernamental 
y apoyar la educación, los medios, la salud pública, los derechos humanos y de las 
mujeres, y la reforma social, legal, y económica. 
 
OSI fue fundado en 1983 por George Soros para apoyar a sus fundaciones en 
Europa Central y Oriental y la ex Unión Soviética.  Esas fundaciones se 
establecieron, a partir de 1984, para ayudar a los países ex comunistas en su 
transición a la democracia.  La red de fundaciones Soros ha extendido su alcance 
geográfico a fundaciones en África, América Latina y el Caribe, Mongolia, el 
Sureste de Asia, Turquía, y Estados Unidos.  OSI también apoya a proyectos 
selectivos en otras partes del mundo.  Las fundaciones Soros son instituciones 
autónomas establecidas en países o regiones particulares para iniciar y apoyar a 
las actividades de la sociedad abierta.  Las prioridades y actividades específicas 
de cada fundación Soros son determinadas por una junta directiva local y el 
personal tras consultar a George Soros y las juntas y consejeros de OSI. 
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La red de fundaciones consta de fundaciones nacionales en 29 países, fundaciones 
en Kosovo y Montenegro, y dos fundaciones regionales, la Open Society 
Initiative for Southern Africa (Iniciativa de la Sociedad Abierta para el Sur de 
África, OSISA) y la Open Society Initiative for West Africa (Iniciativa de la 
Sociedad Abierta para África Occidental, OSIWA). OSISA y OSIWA, que son 
gobernadas por sus propias juntas directivas y personales de la región, conceden 
aportaciones en un total de 27 países africanos. 
 
Abajo viene una lista de las Fundaciones Soros, arregladas alfabéticamente por 
país o por área. 
 
Las enlaces con cada una están disponibles en: 
http://www.soros.org/about/foundations.  
 
AlbaniaOpen Society Foundation for Albania Lithuania: Open Society Fund-Lithuania 
 
Armenia: Open Society Institute Assistance   Macedonia: Foundation Open Society 
 Foundation-Armenia    Institute-Macedonia 
 
Azerbaiyán: Open Society Institute Assistance Moldova: Soros Foundation-Moldova 
 Foundation-Azerbaijan 
 
Bosnia y Herzegovina: Open Society  Mongolia: Mongolian Foundation for 
 Fund-Bosnia and Herzegovina   Open Society 
 
Bulgaria: Open Society Foundation –Sofia  Montenegro: Foundation Open Society 
       Institute-Representative Office 
       Montenegro 
 
Croacia: Open Society Foundation-Croatia  PoloniaStefan Batory Foundation 
 
República Checa Open Society Fund-Prague RumaniaOpen Society Foundation- 

Romania  
 
Estonia : Open Estonia Foundation  Serbia : Fund for an Open Society-Serbia 
 
Georgia : Open Society Georgia Foundation  EslovaquiaOpen Society Foundation- 

  Bratislava 
 
Guatemala : Fundación Soros-Guatemala  Sudáfrica Open Society Foundation 
   For South Africa 
 
Haití : Foundation Connaissance of Liberte  África del Sur : Open Society Initiative 
   For Southern Africa 
 
HungríaSoros Foundation-Hungary  Tayikistán : Open Society Institute 
   Assistance Foundation-Tajikistan 
 
Kazajstán : Soros Foundation-Kazakhstan  Turquía Open Society Institute Assistance 
   Foundation-Turkey 
 
Kosovo: Kosova Foundation for Open Society Ucrania International Renaissance   

  Foundation 
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Kirguizistán Soros Foundation-Kyrgyzstan  Uzbekistán: Open Society Institute   

  Assistance Foundation-Uzbekistan 
 
Latvia : Soros Foundation-Latvia Open Society Initiative for África del Oeste 

OroVerde (Stiftung zur Rettung der Regenwalder) 
Radilostraße 17-19, 60489  
Frankfurt  
Rödelheim  
Germany (Alemania) 
Tel: +49-69-609195-0  
Fax: +49-69-620979  
E-mail: info@oroverde.de  
Página Web: www.oroverde.de   

 
OroVerde se fundó en 1989 y su meta es fomentar la protección y la conservación 
de las selvas tropicales en combinación con las prácticas de desarrollo sustentable.  
Proporciona financiamiento para las iniciativas que se dirigen a enfrentar la 
aforestación, la educación y la capacitación ambientales, la generación de 
ingresos de la selva, el desarrollo de métodos económicos que protegen la selva, y 
la creación de las áreas protegidas. 

Oxfam International 
 Oxfam House, 274 Banbury Road 

OX2 7DZ Oxford  
UK (Reino Unido) 
Tel: +44-1865-312.610  
E-mail: oxfam@oxfam.org.uk  
Página Web: www.oxfam.org 

El trabajo de Oxfam actualmente se prioriza conforme a cinco objetivos de 
cambio que se relacionan con (1) los sustentos sostenibles, (2) la salud y la 
educación, (3) la vida y la seguridad, (4) el derecho a hacerse oído, y (5) la 
equidad de género.  Los programas de Oxfam en general se implementan por las 
organizaciones locales asociadas en los países en desarrollo.  Oxfam GB atiende a 
los asuntos financieros a través de sus oficinas locales. 

Aparte de financiar los proyectos de desarrollo en los países en desarrollo, Oxfam 
GB, conjuntamente con la familia de Oxfam Internacional, está involucrado en 
actividades de campaña y cabildeo, como la actual Campaña del Comercio.  
Muchos proyectos que financia Oxfam explícitamente apoyan a la gestión de los 
recursos naturales sustentable. 

También, los impactos ambientales potenciales de una propuesta se consideran 
antes de aprobar el financiamiento.  En Bangladesh, las Filipinas, y Vietnam, 
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Oxfam se involucra especialmente en la conservación de los manglares.  Oxfam 
trabaja con la gente local para reconstruir este recurso. 

Oxfam International es una confederación de 12 organizaciones que trabajan 
conjuntamente en más de 100 países mundialmente para encontrar soluciones 
duraderas a la pobreza, el sufrimiento, y la injusticia. 

 
Oxfam América: www.oxfamamerica.org  
Oxfam Bélgica: www.oxfam.be  
Oxfam Canadá: www.oxfam.ca  
Oxfam Community Aid Abroad (Australia): www.caa.org.au  
Oxfam Alemania: www.oxfam.de  
Oxfam Gran Bretaña: www.oxfam.org.uk  
Oxfam Hong Kong: www.oxfam.org.hk  
Intermon Oxfam (España): www.intermonoxfam.org  
Oxfam Irlanda: www.oxfamireland.org  
Oxfam Nueva Zelanda: www.oxfam.org.nz  
Novib (Oxfam Holanda): www.novib.nl  
Oxfam Quebec: www.oxfam.qc.ca 

Pacific Environment (El Medioambiente del Pacífico) 
311 California Street, Suite 650 
San Francisco, CA 94104-2608 
USA  
Phone: 415/399-8850 
Fax: 415/399-8860  
E-mail: info@pacificenvironment.org  
Página Web: www.pacificenvironment.org   

   
Fundado en 1987 como el Pacific Environment and Resources Center (PERC), 
esta organización no lucrativa empezó por trabajar con los temas internacionales 
de la energía y los recursos.  Pacific Environment protege el medioambiente vivo 
de los países de la costa del Pacífico por fortalecer la democracia, apoyar al 
activismo de base, empoderar a las comunidades, y redefinir las políticas 
internacionales.  Actualmente, Pacific Environment apoya a más de 100 ONGs 
diferentes a través de esta región.  Les proporciona aportaciones pequeñas, equipo 
(computadores, módems), información, consejos, y otras herramientas para el 
desarrollo de capacidad.  Pacific Environment organiza reuniones y conferencias 
para juntarlos todos para discutir los asuntos regionales y trabajan en las 
estrategias regionales. 

The David and Lucile Packard Foundation 
300 Second Street, Suite 200 
Los Altos, CA 94022  
USA 
Contacto: Sarah Clark, Programa de Poblaciones 
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Tel: +1 (650) 948-7658 
Página Web: www.packard.org  

 
La Fundación concede aportaciones a las organizaciones no lucrativas que 
trabajan en las siguientes áreas programáticas: la Conservación y la Ciencia; la 
Población; y los Niños, las Familias, y las Comunidades.  La Fundación aporta 
financiamiento nacional e internacional.  Los activos de la Fundación eran 
aproximadamente $6,000 millones el 31 de diciembre, 2003.  Las aportaciones del 
programa general sumaron aproximadamente $184 millones en 2003.  La 
Fundación dispone de un presupuesto financiero de aproximadamente $200 
millones para 2004.  Packard financia las ONGs y las organizaciones del sector 
privado que se ubican en o asisten al norte de Nigeria, desde Sokoto a Maiduguri, 
y extendiendo a la región norte-central.  Además, Packard opera en México, el 
Pacífico Occidental, y China. 

Patagonia, Inc. 
P.O. Box 150 
Venturea, CA 93002 
USA  
E-mail: Shannon Rowan info@patagonia.com  
Página Web: www.patagonia.com/enviro/main_enviro_action.shtml   
Página Web International: 
http://www.patagonia.com/za/PDC/Pgonia/find_a_store.jsp#intl 

   
Patagonia es una compañía que vende la ropa de abrigo y concede aportaciones 
para el trabajo ambiental.  Patagonia financia sólo trabajo ambiental.  Se interesa 
principalmente por conceder las aportaciones a las organizaciones que identifican 
y trabajan en las raíces de los problemas y que tienen un compromiso con el 
cambio duradero.  Patagonia busca programas con una agenda clara para el 
cambio y un plan estratégico para lograr sus metas.  Apoya al nivel de base en 
todo el mundo a grupos innovadores que son ignorados y rechazados por otros 
donantes corporativos.  Financia a los activistas que toman pasos radicales y 
estratégicos para proteger los hábitats, las tierras virgen, y la biodiversidad.  En el 
pasado, hay proyectos que han recibido financiamiento en Chile, China, México, 
la India, y Argentina.  Los campos de interés incluyen la biodiversidad, los 
bosques, los asuntos internacional, los medios y las publicaciones, la extracción 
de los recursos, el activismo social, la agricultura sostenible, y el agua y la vida 
marina. 

Peace Development Fund (El Fondo para el Desarrollo 
de la Paz) 
 P.O. Box 1280 
 44 N. Prospect Street 
 Amherst, MA  01004-1280 
 USA 
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 Contacto: Kazu Haga, Coordinator del Programa 
 Tel: +1 (413)-256-8306 ext. 109 
 E-mail: grants@peacefund.org 
 Página Web: http://www.peacedevelopmentfund.org 

 
El Peace Development Fund concede aportaciones a las organizaciones y los 
proyectos que trabajan para lograr las relaciones pacíficas, justas, y equitativas 
entre los pueblos y las naciones.  Las aportaciones centran en tres distintos tipos 
de relación: las relaciones entre Estados Unidos y los pueblos y los países en otras 
partes del mundo; las relaciones entre los pueblos y los grupos dentro de EE.UU.; 
y las relaciones entre las instituciones, el poder que las mantiene, y los individuos 
a los que sirven. 

 
Financia nacional e internacionalmente, pero principalmente en Estados Unidos, 
sus territorios, Canadá, México, y Haití. 

The Pew Charitable Trusts 
2005 Market St., Suite 1700 
Philadelphia, PA 19103-7077 
USA  
Tel: +1 (215) 575-9050  
Fax: +1 (215) 575-4939  
E-mail: info@pewtrusts.com  
Página Web: www.pewtrusts.com  
 
Los Trusts apoyan al trabajo de las organizaciones no lucrativas en todo el 
mundo, en los campos de la cultura, la educación, el medioambiente, la salud y 
los servicios humanos, la política pública, y la religión.  Los Trusts invierten 
estratégicamente para fomentar y apoyar a la participación de los ciudadanos en 
enfrentar los problemas críticos y efectuar el cambio social. 

Pioneer 
Inversión Comunitaria 
Pioneer Hi-Bred International, Inc. 
Resource Connection 
PO Box 184 
Johnston IA 50131-0184 
USA 
Phone: (515) 270-3200 
Fax: (515) 270-3581 
Página Web:  http://www.pioneer.com/pioneer_worldwide/worldwide.htm 
 
Pioneer centra en los temas económicos rurales y sociales, la producción agrícola, 
la educación superior, la salud rural, y la seguridad.  Opera oficinas nacionales en 
Argentina, Australia, Brasil, Chile, China, Colombia, la India, Indonesia, Kenia, 
Malawi, México, Nueva Zelanda, las Filipinas, Rusia, Sudáfrica, Tanzania, 
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Tailandia, Uruguay, Venezuela, Zambia, y Zimbabwe.  Para información de 
contacto, véase la página web. 

The Prospect Hill Foundation, Inc. 
The Prospect Hill Foundation 
99 Park Avenue, Suite 2220 
New York, NY 10016-1601 
USA 
Tel: +1 (212) 370-1165 
Página Web: www.fdncenter.org/grantmaker/prospecthill/prog.html  
 
La Prospect Hill Foundation, Inc. centra en el crecimiento imprevisto de la 
población con relación a la disponibilidad de los recursos naturales, las 
existencias de alimentos, y la oportunidad de tener una vida digna y saludable.  
Estas metas subyacen al financiamiento para los servicios de planificación 
familiar en América Latina.  Además, sólo por invitación, varias aportaciones se 
conceden cada año a programas domésticos.  Se buscan propuestas que se dirigen 
a los países latinoamericanos. 

Public Welfare Foundation, Inc. 
1200 U. Street NW  
Washington, DC 20009-4443 
USA 
Tel: +1 (202) 965-1800  
Fax: +1 (202) 265-8851 
Contacto: Comité de Revisión 
E-mail: reviewcommittee@publicwelfare.org 
Página Web: http://www.publicwelfare.org 

 
La Public Welfare Foundation, Inc. financia principalmente a las organizaciones 
de base en los Estados Unidos y en el exterior.  Concede financiamiento 
principalmente en Estados Unidos pero también en El Salvador, Haití, México, y 
Sudáfrica.  Sus áreas programáticas son el Desarrollo Económico Comunitario y 
la Participación, la Justicia Criminal, los Viejos Desfavorecidos, los Jóvenes 
Desfavorecidos, el Medioambiente, la Salud, los Derechos Humanos y la 
Seguridad Global, y la Población y la Salud Reproductiva. 

Rockefeller Brothers Fund, Inc. (RBF) 
 437 Madison Avenue, 37th floor 

New York, NY 10022-7001 
 USA 

Tel: +1 (212) 812-4200 
Fax: +1 (212) 812-4299 
E-mail: info@rbf.org (información general) 
Página Web: www.rbf.org  
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El Rockefeller Brothers Fund, Inc. (RBF) busca mejorar la calidad de y el acceso 
a la educación básica para los niños en la infancia y en la escuela primaria.  El 
fondo apoya a varios esfuerzos para mejor entender los vínculos entre el 
VIH/SIDA y el desarrollo sustentable, la práctica democrática, y los asuntos de la 
paz y la seguridad en Sudáfrica, y promover las reacciones integradas a los 
amplios impactos sociales de la pandemia del VIH/SIDA. 
 
Globalmente, el fondo busca extender la participación y la representación efectiva 
dentro de los procesos políticos y normativas de las instituciones trasnacionales.  
Globalmente, RBF busca aumentar la transparencia y la responsabilidad en la 
toma de decisiones trasnacionales que afectan la calidad de la vida de la gente y la 
integridad del medioambiente. 
 
El Sustainable Resource Use Program busca fomentar la administración ambiental 
que es ecológica, rentable, culturalmente adecuada, y sensible a las cuestiones de 
equidad intergeneracional. 
 
En Estados Unidos y globalmente, RBF apoya a las estrategias para combatir el 
calentamiento global y busca contribuir a la cooperación internacional en cuanto a 
esto. 
 
En el área del cambio climático, centra en la eficacia energética de los servicios 
públicos, el transporte de energía renovable, y los impuestos verdes. 
 
En el área de la biodiversidad, RBF busca apoyar a través de utilizar el 
planeamiento de los ecosistemas, con una énfasis especial en el contexto terrestre 
de las selvas templadas y en el contexto marino de la industria pesquera y el 
manejo de las zonas costales.  RBF opera en Europa Central y Occidental y en 
Asia Oriental. 

Joseph Rowntree Charitable Trust 
The Garden House, Water End 
York Y030 6WQ 
UK (Reino Unido) 
Tel: 44-(1904) 627-810  
Fax: 44-(1904) 651-990  
E-mail: info@jrct.org.uk  
Web: www.jrct.org.uk  
 
La Joseph Rowntree Charitable Trust concede aportaciones para los proyectos 
nuevos o creativos en las áreas de la paz, la justicia racial, el proceso democrático, 
la pobreza y la justicia económica, la responsabilidad corporativa, y los asuntos 
cuáqueros en Sudáfrica. 
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Schlumberger 
U.S. corporate office 
153 E. 53rd St., 57th floor 
New York, NY 10022-4624 
USA 
Página Web:  http://www.slb.com/contactus/  

 
El programa Schlumberger Excellence in Educational Development (SEED) 
conecta a los niños escolares desfavorecidos en los países en desarrollo al 
Internet, comparte el mundo real de la ciencia a través de un centro científico 
online, y facilita los proyectos colaborativos entre niños escolares en todo el 
mundo.  Los países en los que opera son: Bolivia, Brasil, Camerún, Chile, 
Colombia, Ecuador, Guinea Ecuatorial, Gabón, la India, Indonesia, Malasia, 
México, Myanmar, Nigeria, Omán, Pakistán, Perú, Rusia, Sudáfrica, Sudan, 
Tailandia, Uruguay, Venezuela, Vietnam, y Yemen.  Favor de contactar a la 
fundación mediante su página web.  

Seagate 
  Seagate Technology 
      920 Disc Drive 
      Scotts Valley, CA 95066 
 USA 
      Tel: +1 (831) 438-6550 

Página Web: www.seagate.com  
 

Seagate se asocia con las organizaciones públicas, educativas, y no lucrativas para 
ayudar a enfrentar los muchos problemas que afectan a los pueblos, las ciudades, 
y las naciones en las que viven y trabajan sus empleados.  Las áreas 
programáticas incluyen el medioambiente, la salud y la seguridad, la tecnología, 
la salud, el desarrollo, la ciencia y la matemática.  Opera distribuidores y oficinas 
de ventas mundialmente en las Américas, Asia y la costa del Pacífico, el Medio 
Oriente, y África.  Para información de contacto véase la página web. 
 

Shell Foundation  
Shell International Ltd 
Shell Centre 
London SE1 7NA 
UK (Reino Unido) 
Tel: +44 (0) 207 934 2727 
Fax: +44 (0) 207 934 7348 
E-mail: info@shellfoundation.org 
Página Web: www.shellfoundation.org  
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El enfoque principal del Sustainable Communities Programme (Programa de 
Comunidades Sustentables, SCP) es mejorar los sustentos de las comunidades 
vulnerables que han sido afectadas por la globalización.  A través de su iniciativa 
Counter Balance, la Fundación Shell trabaja con sus asociados para desarrollar las 
destrezas, las capacidades y los activos de las comunidades pobres y desarrollar 
su acceso a los mercados nacionales e internacionales.  Se priorizan las iniciativas 
que favorecen los pobres y utilizan los haberes, la pericia, y la influencia de las 
compañías multinacionales.  Actualmente, opera en Brasil, Bolivia, América 
Latina, Perú, Indonesia, Sudáfrica, Argentina, China, Ghana, Kenia, Timor 
Oriental, Gabón, la India, Guatemala, las Filipinas, Vietnam, y México. 

Siemenpuu Foundation 
 Aleksanterinkatu 48A 
 00100 Helsinki 

Finland (Finlandia) 
 Tel: 00 358 9 27 22 336 
 Fax: 00 358 9 622 718 92 
 E-mail: info@siemempuu.org 
 Página Web: www.siemenpuu.org 

 
Principalmente, la Siemenpuu Foundation proporciona apoyo directamente a las 
organizaciones de la sociedad civil y las redes de organizaciones, ONGs, grupos 
comunitarios, y institutos de investigación que operan y se basan en los países en 
desarrollo.  Las organizaciones pueden ser entidades registradas o grupos 
comunitarios no registradas pero sí claramente definidos. 
 
La naturaleza de las actividades es diversa.  Concede financiamiento para los 
proyectos, la investigación, las publicaciones, la capacitación, el trabajo de la 
defensa para los derechos ambientales y humanos, local y globalmente, y también 
concede apoyo para ayudar a las comunidades a organizarse y empoderarse 
políticamente, etcétera. 

The Skoll Foundation 
 c/o The C.F.S.V. 
 60 S. Market Street 
 San Jose, CA  95113 
 USA 
 Tel: +1 (408)-278-2200 
 Contacto: Peter deCourcy Hero, Tesorero 
 E-mail: grants@skollfoundation.org 
 Página Web: http://www.skollfoundation.org  
 

La misión de la Skoll Foundation es avanzar el cambio sistémico para beneficiar a 
las comunidades en todo el mundo por invertir en, conectar con, y celebrar a los 
empresarios sociales.  La visión de la fundación es vivir en un mundo de paz y 
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prosperidad donde toda la gente, a pesar de su geografía, su formación, o su 
estado económico, disfrutan de y utilizan todos sus talentos y habilidades. 

SNV Netherlands Development Organization (La 
Organización Holandesa para el Desarrollo) 
 Bezuidenhoutseweg 161 
 2594 AG The Hague 
 The Netherlands (Holanda) 

Tel: +31 70 344 0244 
Fax: +31 70 385 3331 
E-mail: informatie@snv.nl 
Página Web: www.snvworld.org 

 
La SNV Netherlands Development Organization apoya a las organizaciones en el 
Sur que se dedican a luchar en contra de la pobreza y mejorar el gobierno local.  
Estas organizaciones – muchas de las cuales operan al nivel provincial o de 
distrito – buscan desarrollar la capacidad para aumentar su funcionamiento y su 
influencia.  SNV les aporta la pericia técnica y organizativa, y les apoya en sus 
procesos de cambio. 
 
Los campos de interés principales son los procesos de gobierno local, el 
desarrollo del sector privado, y la gestión comunitaria de los recursos naturales.  
En todas las actividades, el tema del género y del desarrollo de capacidad juegan 
un papel importante. 
 
Actualmente, opera en Albania, Angola, Benín, Bután, Bolivia, Botswana, 
Burkina Faso, Camerún, Ecuador, Etiopía, Ghana, Guinea Bissau, Honduras, 
Kenia, Laos, Mali, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Niger, Perú, Rwanda, 
Tanzania, Uganda, Vietnam, Zambia, y Zimbabwe. 
 
Proyectos Internacionales en 26 países: 
http://www.snvworld.org/countries/index.cfm?fuseaction=home 

  
Oficinas Nacionales en África: 

   Camerún 
    P.O. Box 1239 
   Yaounde, 
   Quartier Bastos, Cameroon 
   Tel: +237 22 0272/214 538 
   Fax: +237 20 8468 
   E-mail: snvinfo@snv.cm 
   Página Web: www.snvworld.org/cameroon 
    

Uganda 
   P.O. Box 8339 

 Plot 36 Luthuli Rise 
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 Bugolobi, Kampala 
 Uganda 
 Tel: + 256 78 260 0578 
 Fax: +256 78 260 060 
 E-mail: snvuganda@snvworld.net 

Solidago Foundation 
25 Main St, Suite 439 
Northampton, MA 01060 
USA  
Tel: +1 (413) 587-0174 
E-mail: solidago@igc.org 
  
La Fundación Solidago apoya, con fondos de donantes, a las organizaciones no 
lucrativas en los Estados Unidos y en México que trabajan los temas de la justicia 
económica, ambiental, y electoral.  El programa de justicia global centra en dos 
metas relacionadas e igualmente importantes: la de desarrollar un movimiento 
internacional de base en contra de la globalización corporativa que alza y 
empodera a la gente más afectada por ella; y la de acabar con, impedir, y/o 
cambiar considerablemente la dirección de los nuevos tratados y políticas de los 
cuerpos internacionales, los gobiernos, y las corporaciones que globalizan las 
economías. 

SOS Faim Belgique 
 Rue Aux Laines, 4 
 B-1000 Bruxelles, Begique 
 Belgium (Bélgica) 
 Contacto: Marc Mees, Coordinador para los Asociados 
 Tel: 32 – (0) 2 – 548 06 70 
 Fax: 32 – (0) 2- 514 47 77 
 E-mail: mmees@sosfaim.be 
 Página Web: www.sosfaim.be 
 

SOS FAIM es una ONG activa tanto en el mundo en desarrollo como en el 
industrializado.  En el primero, su objetivo es desarrollar la capacidad de las 
poblaciones rurales para mejorar sus estándares de vida y para controlar mejor su 
propio futuro.  En el segundo, a través de los programas informativos, trabaja para 
concienciar al público sobre los problemas y los apuros de esas poblaciones.  
Opera en América Latina y África.  Tiene dos oficinas locales: una en Lima, Perú, 
y otra en Cochabamba, Bolivia. 

 
Actualmente, SOS FAIM es activo en varios países en África y América del Sur, 
como: Burkina Faso, Camerún, la República Democrática del Congo, Congo-
Brazzaville, Eritrea, Benín, Etiopía, Mali, Senegal, Tanzania, Bolivia, Chile, 
Ecuador, y Perú.  En África y América del Sur, apoya a los proyectos dedicados a 
satisfacer las necesidades básicas de las poblaciones rurales locales, a ayudarles a 
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desarrollar más autonomía para gestionar sus propias comunidades, y a promover 
la emergencia de líderes sociales locales. 

The Stewardship Foundation 
 P.O. Box 1278 
 Tacoma, WA 98401-1278 
 USA 
 Contacto: Amy Alva, Coordinadora de Aportaciones 
 Tel: +1 (253) 620-1340 
 Fax: +1 (253) 572-2721 
 E-mail: info@stewardshipfdn.org 
 Web: www.stewardshipfdn.org 
 

La Stewardship Foundation considera conceder financiamiento a los proyectos 
que ejercen una filosofía cristiana y trabajan los siguientes temas: el liderazgo; la 
pobreza; la reconciliación y la justicia; el evangelismo relacional; la participación 
cultural; y el mejoramiento organizativo. 

Stichting School der Nederlanden 
Koninklijk Park 1 
7315 JA Apeldoorn  
The Netherlands (Holanda)  
Contacto: Ir. P.E. de Wit  
Tel : +31-55-521.97.09 o + 31-55-355-79-57  
Fax: +31-55-5224462  
E-mail: waltersingel114@hetnet.nl  
Página Web: http://www.koningsschool.nl/eng/ 
  
La Stichting School van Z.M. Koning Willem III en H.M. Koningin Emma der 
Nederlanden Foundation proporciona apoyo financiero a los proyectos 
mundialmente que promueven el conocimiento de la silvicultura, la capacitación 
de empleados, maestros, o oficiales informativos, la creación o la restauración de 
los centros formativos, informáticos, o educativos, la producción de información 
o materias educativas, y la investigación dirigida a la preservación, el 
mantenimiento, o la restauración de los bosques.  La fundación apoya al uso, la 
protección, o la restauración de los bosques y la vegetación forestal, amaderada, y 
herbácea que ocurre bajo condiciones más o menos naturales en asociación con la 
fauna y los factores abióticos.  También apoya a los proyectos que examinan el 
uso del bosque con motivos comerciales, educativos, y recreativos; el 
mantenimiento del bosque por su valor para la naturaleza y el medioambiente, el 
uso de los productos provenidos del bosque, y el uso de productos sucedáneos en 
el interés del bosque. 

Summit Foundation 
 2100 Pennsylvania Ave NW, Suite 525 
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 Washington, DC 20037 
 USA 
 Tel: +1 (202) 912-2900 
 Fax: +1 (202) 912-2901 
 Página Web: www.summitfdn.org 
 

La Summit Foundation actualmente invierte recursos en dos áreas programáticas: 
la Conservación del Arrecife Mesoamericano, y la Población Global y el 
Liderazgo de los Jóvenes.  Sus proyectos actuales están en Belice y México. 

Swedish NGO Foundation for Human Rights (La 
Fundación de ONGs Suecas de Derechos Humanos) 

Drottninggatan 101 
S-113 60 Stockholm 
Sweden (Suecia) 
Tel :+46 8 5454 9970 
Fax: +46 8)-30-30-31  
E-mail: info@humanrights.se 
Página Web: http://www.humanrights.se/engelska/eng-index.htm 
  
El planteamiento de la Swedish NGO Foundation for Human Rights es 
proporcionar apoyo a las organizaciones internacionales de activistas serias que 
están trabajando para los derechos humanos al nivel de base en los países en 
desarrollo.  Típicamente, este apoyo implica financiamiento para cosas como 
seminarios, materias educativas, y desarrollo organizativo. 

Swiss Agency for Development and Co-operation (La 
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, SDC) 

Freiburgstrasse 130 
3003 Berne  
Switzerland (Suiza) 
Tel: +41-31-322.34.75  
Fax: +41-31-324.13.48  
E-mail: info@deza.admin.ch  
Página Web: www.sdc.admin.ch  

 
La Swiss Agency for Development and Co-operation (SDC) forma parte del 
Departamento de Asuntos Exteriores de Suiza, que ejecuta la ayuda humanitaria y 
de desarrollo del gobierno suizo.  SDC concentra sus esfuerzos de cooperación 
para el desarrollo a largo plazo en varios países y áreas de actividad limitados, 
inclusive Benín, Burkina Faso, Mali, Niger, Madagascar, Mozambique, Rwanda, 
Sudáfrica, Tanzania, Chad, Bolivia, Ecuador, Perú, Nicaragua, Bangladesh, 
Bután, la India Nepal, Pakistán, Vietnam, Cisjordania y Gaza, AlbaniaBosnia y 
Herzegovina, Bulgaria, la Federación Rusa, Kosovo, la República Federal de 
Yugoslavia, Macedonia, Rumania, Ucrania, el Sur del Caucaso y Asia Central.  
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También hay prioridades geográficas para la ayuda humanitaria, como Angola y 
Afganistán. 
 
SDC concentra sus esfuerzos de desarrollo en la reducción de la pobreza, el uso 
sustentable de los recursos naturales, el empoderamiento de los pueblos, la 
igualdad de género, y el acceso a la información.  También apoya a las iniciativas 
para proteger las áreas en peligro.  Las prioridades actuales de la SDC incluyen 
resguardar y promover la paz y la seguridad, los derechos humanos, la 
democracia, y el estado de derecho.  SDC busca, sobre todo, mejorar la base 
productiva por fomentar la seguridad agrícola y alimentaria, junto con la 
producción industrial y artesana y el desarrollo de las tecnologías apropiadas.  En 
particular, concederá financiamiento a los programas de ajuste estructural que son 
socialmente viables.  Este apoyo incluirá también el fortalecimiento de las 
capacidades de la investigación científica, especialmente en el campo de la 
agricultura, el mejoramiento de las infraestructuras del transporte y, sobre todo, la 
promoción de la diversificación económica y del sector privado de modo amplio. 

Swissaid 
 Jubilaumsstrasse 60 
 3000 Bern  

Schweiz (Suiza) 
 Contacto: Jacqueline Ruch (j.ruch@swissaid.ch)  
 Tel: Tel. +41 31 350 53 53 
 Fax: 00 31 350 2783 
 E-mail: postmaster@swissaid.ch 
 Página Web: www.swissaid.ch 
 

Swissaid se interesa por el desarrollo rural, la agricultura, la artesanía, la 
educación, la asistencia sanitaria, y el desarrollo de capacidad organizativa.  
Actualmente, opera en Niger, Tanzania, Chad, la India, Myanmar, Ecuador, 
Colombia, y Nicaragua. 

Terre des Hommes (TDH) 
Terre des hommes Germany (Alemania) 
Help for Children in Distress 
Postfach 4126 
D-49031 Osnabrueck 
Tel.: +49 (0)541/71010 
Fax: +49 (0)541/707233 
Email: terre@t-online.de 
 
Terre des Hommes Germany (Alemania) es una organización de ayuda que centra 
en los niños y que apoya a alrededor de 350 proyectos en 28 países, inclusive 
proyectos de educación y formación, iniciativas para los niños de la calle, los 
niños obreros, las niñas prostitutas, y los niños refugiados.  También opera 
programas de seguridad alimentaria y asistencia sanitaria. 
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Three Guineas Fund 
 525 Brannan St., Suite 208 
 San Francisco, CA 94107 
 USA 
 E-mail: info@3gf.org 
 Página Web: www.3gf.org 
 

El Three Guineas Fund crea los cambios sociales por invertir en las oportunidades 
económicas para las mujeres y las niñas.  Las estrategias, los criterios, y los 
programas filantrópicos del fondo son diseñados para lograr avances en la justicia 
social que permiten a las mujeres y las niñas ganarse la vida independientemente, 
participar íntegramente en la economía, e invertir en sus comunidades.  De vez en 
cuando, concede aportaciones fuera de Estados Unidos, pero sólo acepta las 
solicitudes internacionales a través de las recomendaciones directas de los 
miembros o colegas de la junta del Three Guineas Fund en el sector filantrópico. 

Tibet Fund 
241 East 32nd Street 
New York, NY 10016 
USA 
Tel: +1 (212) 213-5011 
Fax: +1 (212) 213-1219 
E-mail: tibetfund@tibetfund.org 
Página Web: www.tibetfund.org 

 
El Tibet Fund es una organización no lucrativa que se dedica a apoyar a y 
fortalecer las comunidades tibetanas, tanto en Tibet como en el exilio (la India y 
Nepal), a través de los programas sobre la salud, la educación, y el desarrollo 
económico y comunitario.  El fondo centra en la rehabilitación de los refugiados 
tibetanos, la educación, la asistencia sanitaria, y la cultura. 

Tides Foundation 
 Presidio Main Post, Bldg No. 37 
 P.O. Box 29903 
 San Francisco, CA 94129-0903 
 USA 
 Tel: +1 (415)-561-6400 
 Contacto: Shannon Coughlin, Adjunta de Comunicaciones 
 E-mail: info@tides.org 
 Página Web: http://www.tidesfoundation.org 
 

La Tides Foundation aporta principalmente en las áreas programáticas del 
medioambiente y los recursos naturales, los asuntos internacionales, la política 
pública económica y el desarrollo de las empresas, la justicia social, y los asuntos 
comunitarios.  La fundación concede las aportaciones por la recomendación de los 
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donantes.  Proporciona financiamiento internacional limitado.  Sus intereses 
programáticos incluyen: el SIDA; el desarrollo comunitario; las coaliciones de los 
ciudadanos; los centros cívicos; el desarrollo económico; los desfavorecidos 
económicos; la economía; el medioambiente; los recursos naturales; los asuntos 
internacionales; los medios de comunicación; las minorías; los Americanos 
Nativos y los Indios Americanos; la investigación sobre la política pública; la 
salud reproductiva; las mujeres; el desarrollo de y los servicios para los jóvenes. 

 
 La familia Tides incluye: 

 
Tides Foundation – Juntando a los donantes y los solicitantes que se interesan por 
utilizar los recursos para trabajar de manera efectiva y creativa. 
 
Tides Center – Llevando los servicios financieros y de gestión a las iniciativas 
innovadoras de las organizaciones no lucrativas. 
http://www.tidescenter.org/index_tc.cfm 
 
Groundspring.org – Extendiendo el papel del Internet para hacer llegar los 
recursos a las organizaciones no lucrativas que trabajan con el cambio social. 
http://www.groundspring.org/index_gs.cfm  
 
Tsunami Fund – Proporcionando la infraestructura para la representación para las 
organizaciones no lucrativas que trabajan con el cambio social. 
http://www.tsunamifund.org/ 
 
Thoreau Center for Sustainability – La base central de las organizaciones Tides y 
más de cincuenta otras organizaciones que trabajan con la sostenibilidad social y 
ambiental. http://www.thoreau.org/animation.html 
 
Tides Canada Foundation – Trabajando con los donantes que tienen compromisos 
con la filantropía relacionada con la justicia ambiental y social en Canadá. 
http://www.tidescanada.org/. 

Trace Foundation 
31 Perry Street 
New York, NY 10014  
USA  
Tel: +1-212-367.7380  
Fax: +1-212-367.7383  
E-mail: info@trace.org  
Página Web: www.trace.org  

 
La Trace Foundation promueve la continuidad cultural y el desarrollo sustentable 
de las comunidades tibetanas dentro de China.  Actualmente, Trace Foundation 
apoya a los proyectos relacionados con la educación, la cultura, y el desarrollo 
rural dentro de las comunidades tibetanas en las regiones del noroeste y del 
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suroeste de la República Popular de China, y numerosos proyectos especiales que 
caben en su misión, sus principios directores, y sus valores. 
 
La misión de la Trace Foundation es apoyar a las iniciativas económicamente 
sustentables y ambientalmente viables que fortalecen las comunidades y 
desarrollan el conocimiento y la capacidad.  Las metas de la fundación incluyen 
mejorar la educación y la formación, las oportunidades laborales para los pobres, 
la conservación y la gestión de los recursos naturales (inclusive el reciclaje y la 
basura, la administración de la silvicultura y las praderas, y la energía solar y 
eólica), y la extensión de la asistencia sanitaria en las áreas rurales.  La fundación 
toma como meta principal de todos sus programas fortalecer la capacidad por la 
formación. 

 
Oficina Nacional: 

Provincias de Qinghai y Gansu, Información de Contacto: 
 Trace Foundation, Xining Office 

  Qinghai Normal University Hostel 
  38 Wusixilu 
  Xining City 
  Qinghai Province 810008 
  People’s Republic of China 
  Tel: 011-86-971-631-1297 
  Fax: 011-86-971-631-1310 

John Davenport, Representante Local.  
E-mail: Xiningfieldrep@trace.org 

Tree Aid 
 Brunswick Court, Brunswick Square 

BS2 8PE, Bristol 
UK (Reino Unido) 
Tel: +44-117-909.6363  
Fax: +44-117-909.6617  
E-mail: info@treeaid.fasonet.by; programmes@treeaid.org.uk  
Página Web: www.treeaid.org.uk   

 
TREE AID tiene una visión en la que hay comunidades florecientes y 
autosuficientes en las tierras áridas de África.  Trabaja hacia esta meta a través de 
eliminar la pobreza y la degradación ambiental para algunos de los pueblos en 
más peligro del mundo, mediante proyectos de transferencia de capacidad, de 
bosques comunitarios, y de generación de ingresos.  TREE AID financia el 
trabajo en las regiones más pobres del mundo: Burkina Faso, Etiopía, el Norte de 
Ghana, Mali, y Niger.  TREE AID no implementa sus propios proyectos, sino que 
financia las organizaciones locales que ya están trabajando con las comunidades.  
Sin embargo, TREE AID sí proporciona la instrucción para fortalecer la 
capacidad técnica y administrativa de las organizaciones asociadas, para que 
puedan implementar sus propios proyectos por mucho tiempo después de que se 
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hayan acabado los fondos.  También TREE AID emplea la pericia local para 
seguir con los proyectos financiados para aprender y mejorar su trabajo de base.   
 
Los tipos de actividad que financia incluyen: establecer viveros de árboles; 
cultivar los árboles en y alrededor de las granjas; desarrollar actividades para 
generar más ingresos (como la producción de miel de los árboles acacia, la venta 
de frutas, etcétera); mejorar los métodos de la cultivación y la fertilidad de la 
tierra para que la gente coseche más. 

Trees for the Future (Los Árboles para el Futuro) 
P.O. Box 7027 
Silver Spring, MD 20907 
USA  
Tel : +1 (301) 565- 0630 Tel: 1.800 643 0001  
Fax: +1 (301) 565- 5012  
E-mail: info@treesftf.org    
Página Web: www.treesftf.org   

 
Trees for the Future es una organización no lucrativa con un programa de acción 
de persona a persona que promueve y apoya a la cultivación de los árboles y los 
proyectos de autoayuda sustentables ecológicamente, en cooperación con la gente 
local en sus propias comunidades (subtropicales) en todo el mundo.  Su misión es 
parar el declive de las selvas (húmedas, nubladas, lluviosas, áridas, etcétera), 
mejorar la calidad de vida para los que dependen de la tierra y la selva, y asegurar 
las selvas saludables para las generaciones del futuro, a través de ayudar a los 
pueblos locales a emplear las prácticas sustentables de la gestión de la tierra.  
Todo esto se hace posible por las donaciones en especie de semillas de árboles, 
herramientas de mano, y materias de cultivación, y instrucciones técnicas y ayuda 
de planificación in situ.  Otros temas que enfatiza incluyen: la reforestación, la 
aforestación, la diversidad biológica, la desertificación, y la restauración de las 
tierras degradadas.  Opera en Belice, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Haití, 
Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Camerún, Etiopía, Gambia, Ghana, 
Kenia, Senegal, Tanzania, Togo, Uganda, la India, y las Filipinas. 

UK Government Department for International 
Development (El Departamento del Gobierno del Reino 
Unido para el Desarrollo Internacional, DFID) 

1 Palace Street,  
London SW1E 5HE 
UK (Reino Unido) 
Contacto: El personal de DFID está basado en las embajadas británicas y las altas 
comisiones en todo el mundo. 
Tel: +44 (0) 20 7023 0000; 20 7023 0468 
Fax: +44 (0) 20 7023 0019; 20 7023 1396 
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Punto de Información Público: 0845 300 4100  (fuera del Reino Unido: +44 1355 
84 3132) 
Fax: +44 (0) 1355 84 3632 
E-mail: enquiry@dfid.gov.uk 
Página Web: www.dfid.gov.uk 

  
DFID opera numerosas esquemas de financiamiento diferentes para promover el 
desarrollo sustentable y eliminar la pobreza, inclusive los programas de becas 
para los estudiantes internacionales para venir a estudiar en el Reino Unido; las 
asociaciones de Conocimiento e Investigación con las universidades, los negocios 
privados, las ONGs, y los institutos de investigación.  Los programas financieras 
para las organizaciones incluyen: el Fondo con Contrapartida para la Sociedad 
Civil; el Fondo de Conciencia sobre el Desarrollo; el Programa de la 
Investigación Educativa; el Programa del Conocimiento y la Investigación de la 
Ingeniería; el Fondo para el Desarrollo Empresarial Innovador; el Fondo para la 
Investigación de las Ciencias Sociales; la Esquema de Vínculos entre la Ayuda 
Humanitaria y la Educación Superior (FICHE); la Esquema de Buenas Prácticas 
para los Gobiernos Locales de la Comunidad Británica; la Esquema de 
Aportaciones Pequeñas; el Fondo con Contrapartida de Enlaces Empresariales; el 
Fondo con Contrapartida de la Profundización Financiera; el Programa Orissa 
para la Sociedad Civil y la Pobreza; y el Fondo para la Infraestructura de la África 
Naciente. 

United Nations Development Program (El Programa de 
Desarrollo de las Naciones Unidas, UNDP/GEF-SGP) 
 SGP Headquarters 
 304 East 45th Street 
 FF-1038  
 New York, NY 10017 
 USA 
 Fax: (212) 906-6568 
 Página Web: www.undp.org/sgp 

SGP tiene 53 oficinas y trabaja en 73 países en todo el mundo.  Para una lista de 
las oficinas: http://sgp.undp.org/index.cfm?Module=SGP&Page=Map 

 
Desde 1992, el SGP ha promovido la acción de los pueblos para tratar preocupaciones 
ambientales globales referente a biodiversidad, cambio del clima y a aguas 
internacionales (así como la degradación de la tierra y agentes contaminadores 
orgánicos persistentes). SGP asigna concesiones de hasta $50.000 - con un tamaño 
medio de la concesión entre US$10-20,000 - directamente a las organizaciones no 
gubernamentales (nGOs), a las organizaciones de comunidad-basadas (CBOs), y 
organizaciones de gente indígena para apoyar sus esfuerzos de proteger el ambiente 
mientras que genera sustentos sostenibles. El programa funciona actualmente a través 
de un sistema de gerencia descentralizado en 73 países en África, Estados árabes, 
Asia y la América Pacífica, CIS,  América Latina y el Caribe. Los criterios 
específicos establecidos por un marco estratégico global dirigen la aprobación de 
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concesiones en el nivel nacional permitiendo a SGP hacer demandas en lugar de ser 
proveedor de suplementos.  

 
   Las actividades a nivel del país son dirigidas por los Comités de Dirección Nacional 

(NSCs) compuestos de una mayoría no gubernamental de representantes de los nGOs 
nacionales, academia, donantes de cofinancición, agencias de la UN, el sector 
privado, así como representantes de la gente indígena. Para facilitar el proceso de los 
usos de la concesión para los nGOs locales, CBOs, y gente indígena, los programas 
del país organizan a menudo talleres y 'talleres de escritura' para ayudar a las 
comunidades. 

 
 

Oficinas Nacionales en África: 
    
  

Uganda 
  P.O. Box 7184    Plot 15 Clement Hill Road 
  Kampala    Kampala  
  Uganda     Uganda 

Tel: +256 41 23 3440; +256 41 23 3442 / 3 / 4 /5; +256 41 23 0725 
  Fax: +256 41 24 4801; +256 41 34 4801 
  E-mail: fo.uga@undp.org; undp@imul.com 
  Página Web: www.imul.com/undp/ 
 

United Nations Foundation  
 

1225 Connecticut Avenue, 
NW, 4th Floor Washington, D.C. 20036, USA  
Ph (202) 887-9040  Fax (202) 887-9021 
Email: inquiries@un.org Paginas en internet: www.un.org 
 
La fundación de la O.N.U se está centrando en cuatro de los desafíos mas fuertes 
que hacen frente al mundo en el siglo XXI: la salud de los ninos, el ambiente, la 
paz, la seguridad y derechos humanos, mujeres y la población. Los desafíos 
asociados con estos temas son urgentes, difíciles, y de hace muchos años. Ni los 
gobiernos ni el sector privado pueden atacarlos por si solos. Actuando como 
catalizador para el cambio, la fundación está trabajando con las Naciones Unidas 
para movilizar la comunidad-individual global, las corporaciones, los gobiernos, y 
las organizaciones no gubernamentales (nGOs) para tomar una acción acertada, 
concertada en estas áreas. 
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United Nations Voluntary Fund for Indigenous 
Populations (Fondo Voluntario de Naciones Unidas para 
la Gente Indígena) 
 

Office of the United Nations High Commisioner for Human Rights 
CH-1211 Geneva 10-Switzerland 
Tel: (41 22) 917 91 64/91 45 Fax (41 22) 917 90 66 
Email: eortado-risich@ohchr.org/emonsalve@ohchr.org 
Secretariat of the Voluntary Fund for Indigenous Populations, Ms. Eulalia Ortado 
  
Para más informationon sobre el fondo o el foro permanente, consulte por favor 
las páginas en internet: 
 
http://www.unchr.ch/html/menu2/9/vfindige.htm and  
http://www.un.org/esa/socdev/pfii 

 

United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture (El 
Fondo Voluntario de la ONU para las Víctimas de la 
Tortura) 

United Nations, Office of the High Commissioner for Human Rights 
Trust Funds Unit/Support Service Branches 
CH 1211 Geneva 10 
Switzerland (Suiza) 
Tel: 41 22 917 93 15; 41 22 917 91 20  
Fax: 41 22 917 90 17  
Email: unvfvt@ohchr.org 
Página Web: http://www.unhchr.ch/html/menu2/9/vftortur.htm 
 
El United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture recibe contribuciones 
voluntarias de los gobiernos, las ONGs, y los individuos y las distribuye a las 
ONGs en todo el mundo que proporcionan ayuda humanitaria a las víctimas de la 
tortura y los miembros de sus familias.  Las solicitudes deben buscar proporcionar 
ayuda médica, psicológica, social, económica, jurídica, humanitaria, o de otras 
formas a las víctimas de la tortura y los miembros de sus familias.  Sólo son 
elegibles las ONGs. 
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United States Fish and Wildlife Service (El Servicio de 
Estados Unidos para las Peces y la Fauna) 

4401 North Fairfax Drive ARLSQ 730 
Arlington, VA 22203-1622 
USA 
Tel: +1 (703) 358-1754 
Fax: +1 (703) 358-2849 
E-mail: contact@fws.gov 
Página Web: http://international.fws.gov/grants/grants.html 

El United States Fish and Wildlife Service es una agencia del gobierno 
estadounidense cuya meta es ayudar a otros países a hacerse autosuficientes en 
cuanto a su capacidad de administrar sus recursos biológicos.  Para lograr esto, el 
Fish and Wildlife Service apoya al Western Hemisphere Program (Programa del 
Hemisferio Occidental), el Asian and African Elephant Conservation Fund 
(Fondo para la Conservación de los Elefantes Asiáticos y Africanos), las Small 
Grants to Russian Federal Nature Reserves (Aportaciones Pequeñas a las 
Reservas Naturales de Rusia), y los Parques Nacionales. 

Financia los proyectos que buscan conservar una especie particular, la educación, 
y la capacitación para la gestión de los recursos biológicos, la educación 
ambiental comunitaria, y las actividades de base para el uso sostenible y la 
conservación de los recursos naturales, la transferencia de la tecnología, y el 
intercambio de la información. 

USAID 
Ronald Reagan Building   
Washington, DC 20523-1000 
USA  
Tel: +1 (202) 712-4810  
Fax: +1 (202) 216-3524  
E-mail: lduvall@usaid.gov    
Web: www.usaid.gov   
Directorio de Misiones: http://www.usaid.gov/locations/missiondirectory.html 
USAID proporciona ayuda en cuatro regiones del mundo: 
África Subsahariana; Asia y el Oriente Próximo; América Latina y el Caribe, y; 
Europa y Eurasia.  
 
Aunque su oficina central se ubica en Washington, D.C., la ventaja de USAID es 
sus oficinas locales en todo el mundo.  USAID trabaja en asociaciones íntimas 
con las organizaciones voluntarias privadas, las organizaciones indígenas, las 
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universidades, los negocios estadounidenses, las agencias internacionales, otros 
gobiernos, y otras agencias gubernamentales estadounidenses.  USAID mantiene 
relaciones de trabajo con más de 3,500 compañías estadounidenses y más de 300 
organizaciones voluntarias privadas basadas en EE.UU. 

Wallace Global Fund (WGF) 
1990 M Street NW, Suite 250 
Washington, DC 20036 
USA  
Tel: +1 (202) 452-1530  
Fax: +1 (202) 452-0922  
E-mail: tkroll@wgf.org  
Página Web: www.wgf.org   

 
El Wallace Global Fund (WGF) apoya a las actividades al nivel global y nacional, 
y considerará las iniciativas locales o regionales importantes que ofrecen la 
posibilidad de rendir impactos más amplios nacional o globalmente.  Considerará 
las propuestas mundialmente para concederles el apoyo general o particular al 
proyecto específico.  El fondo centra en los recursos naturales; la población, los 
derechos reproductivos, y el empoderamiento de las mujeres; la justicia; los 
medios y el liderazgo; y la participación cívica. 

Weeden Foundation 
747 Third Avenue, 34th Floor 
New York, NY 10017 
USA  
Tel: +1 (212) 888-1672  
Fax: +1 (212) 888-1354  
E-mail: weedenfdn@weedenfdn.org  
Página Web: www.weedenfdn.org  

 
La  Weeden Foundation prioriza la protección de la biodiversidad.  Las 
organizaciones a las que apoya hasta hoy varían de los que protegen los 
ecosistemas y la fauna a los que aumentan el estado de las mujeres y concienciar a 
la gente sobre la planificación familiar.  La Fundación tiende a proporcionar 
fondos grandes a los proyectos que sirven como catalizadores y centran en la 
conservación de los bosques nativos dirigida a la promoción de mayor eficacia en 
cuanto al uso de los productos madereros y el desarrollo de sucedáneos a la fibra 
de la madera.  Además, la Fundación se interesa por apoyar a la educación eficaz 
basada en y dirigida a los consumidores y a los sistemas de empoderamiento, 
especialmente los que utilizan los sistemas de entrega y los métodos de enlace 
únicos y eficaces. 
 
La Fundación Weeden considerará financiar en cualquier lugar geográfico en todo 
el mundo, pero los Fideicomisarios han escogido el oeste de EE.UU., Chile, 
Bolivia, y Siberia Central como las altas prioridades.  Los solicitantes deben ver 
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las descripciones de los financiados del pasado en la página web para aclarar los 
tipos de programas y organizaciones que la fundación financia normalmente.  Es 
raro financiar proyectos que caen fuera de las áreas prioritarias. 

Weltfriedensdienst (WFD) 
Hedemannstr.14 
0969 Berlin  
Germany (Alemania)  
Tel: +49-30-253.990.0  
Fax: +49-30-251.18.87  
E-mail: info@wfd.de   
Página Web: www.wfd.de 
 
Weltfriedensdienst (WFD), el cual significa literalmente “el servicio para la paz 
mundial”, se estableció en 1959.  Para WFD, la paz es más que solamente la 
ausencia de la guerra.  En los proyectos apoyados por WFD, asegurar las 
necesidades básicas de la existencia es la cuestión central.  En el campo 
internacional, WDT centra en la protección ambiental, la conservación de los 
recursos naturales, y el desarrollo sustentable en combinación con el apoyo para 
los grupos de base y las iniciativas locales en el Sur y Oeste de África.  WFD 
financia grupos en África, América Latina, Palestina, y Alemania. 

Weyerhaeuser Family Foundation, Inc. 
2000 Wells Fargo Place 
30 East Seventh Street 
St. Paul, MN 55101 
USA 
Contacto: Judith K. Healey, Asesora del Programa 
Tel: +1 (651) 228-0935 
Fax: +1 (612) 825-5442 
Página Web: http://www.wfamilyfoundation.org/ 

 
La Weyerhaeuser Family Foundation no concede aportaciones a las 
organizaciones fuera de Estados Unidos pero está muy interesada en los proyectos 
nacionales e internacionales que centran en los siguientes programas: 
 
El Arte: La fundación de vez en cuando financia los programas nacionales o 
internacionales en el arte si el proyecto se relaciona con las otras áreas de interés 
de la fundación, como las áreas ambientales o internacionales.  Los proyectos que 
promueven el intercambio cultural y la paz y la armonía nacionales e 
internacionales son de interés especial. 
 
La Educación: La fundación apoya a los proyectos que operan en varios lugares, 
los nacionales, y los internacionales que tratan las necesidades de los jóvenes en 
peligro. 
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El Medioambiente, la Conservación y la Preservación: la fundación apoya a los 
proyectos que operan en varios lugares, los nacionales, y los internacionales que 
preservan y protegen el medioambiente, prometen una mejor utilización de los 
recursos escasos y los proyectos de silvicultura.  También se consideran los 
proyectos de educación ambiental. 
 
La Salud: La fundación apoya a los proyectos que operan en varios lugares, los 
nacionales, y los internacionales que tratan la salud mental, la dependencia 
química, y la población y la planificación familiar.  También se consideran los 
proyectos de educación sanitaria. 
 
Lo Internacional: La fundación apoya a los proyectos que promueven la paz y que 
facilitan que la gente se ayude a sí misma a través de la planificación de la 
población, los mejoramientos agrícolas, y el desarrollo empresarial que conduce a 
la autosuficiencia económica.  También se consideran los proyectos educativos.  

Winds of Peace Foundation (La Fundación de los 
Vientos de la Paz) 

203 Sixth Street 
Kenyon, MN 55946 
USA 
Tel: (507) 789-6418 
Fax: (507) 789-6042 
E-mail: peacewinds@peacewinds.org 

 
La Winds of Peace Foundation contribuye a la paz global por promover las 
relaciones económicas, sociales, y ambientales que son justas y equitativas.  El 
planteamiento apoya a los esfuerzos locales de base, principalmente en Nicaragua.  
En Estados Unidos, apoya a la educación trasformativa, que conciencia a la gente 
sobre las interdependencias globales y fomenta el cambio necesario para lograr 
tales relaciones.  Los intereses programáticos incluyen la seguridad económica, el 
medioambiente, la agricultura y la seguridad alimentaria, la construcción de 
movimientos comunitarios, los derechos humanos, sociales, y culturales, la paz y 
la seguridad humana, y la responsabilidad del poder corporativo. 

World Learning (El Aprendizaje Mundial) 
World Learning for International Development 
1015 15th Street NW, Suite 750 
Washington, DC 20005 
USA 
Tel: (202) 408-5420 
Fax: (202) 408-5397 
E-mail: wlid@worldlearning.org; recruitment@worldlearning.org 
Página Web: www.worldlearning.org 
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World Learning, fundado en 1932 como The Experiment in International Living 
(El Experimento sobre Vivir Internacionalmente), disfruta de buena fama por su 
habilidad de valorar las necesidades institucionales de las instituciones pequeñas, 
nacientes, y transicionales – especialmente las ONGs – y las proporciona la 
capacitación y la ayuda técnica adecuadas para ellas.  Además, World Learning 
administra varios programas de subfinanciamiento para aportarles a las 
instituciones los fondos y los recursos necesarios para aumentar su eficacia y su 
impacto.  Los esfuerzos de World Learning han sido exitosos en África, Asia, y 
Europa Central y Oriental, y han beneficiado a cientos de ONGs, asociaciones y 
otros grupos de servicio social. 

X minus Y Solidarity Fund (El Fondo de Solidaridad X 
Menos Y) 
 Keizersgracht 132 
 1015 CW Amsterdam 
 The Netherlands (Holanda) 
 Contacto: Yolanda Carati 
 Tel: 00 31 20 627 9661 
 Fax: 00 31 20 622 8229 
 E-mail: xminy@xminy.nl 
 Página Web: http://www.xminy.nl/page.php?pagename=888.01.01 
 

El X minus Y Solidarity Fund es una organización donante independiente en 
Holanda.  A través de proporcionar apoyo financiero a los movimientos sociales y 
las iniciativas en pequeña escala en todo el mundo, busca crear un mundo basado 
en más que sólo las relaciones económicas, políticas, y sociales.  El apoyo ayuda 
a los grupos y las organizaciones en el Sur y en Europa Oriental a emprender 
programas dedicados a la justicia social y la autodeterminación política.  Las 
organizaciones a las que apoya muchas veces existen a pesar de enormes 
dificultades y están apoyadas no sólo económica sino también moralmente por el 
financiamiento. 
 
El X minus Y Solidarity Fund financia las emergencias y las semillas.  Se interesa 
por el desarrollo de la capacidad, el desarrollo comunitario, la democracia y el 
gobierno, los derechos humanos, los derechos a la tierra, los medios de 
comunicación, las minorías, la paz y la seguridad, las mujeres, y los jóvenes. 
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