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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Nuestra filosofía
La Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI) está con-
formada por organizaciones no gubernamentales, apartidarias, in-
dependientes y sin fines de lucro que buscan transformar la realidad 
social de la República Argentina a través de la acción colectiva.

Misión
Contribuir a la transformación social de la Argentina a través de la conforma-
ción de un espacio de intercambio y diálogo que contemple a todos los actores 
y agentes vinculados con el proceso de la Cooperación Internacional.

Visión
Una sociedad en la cual la Cooperación Internacional mejore la respuesta a 
las necesidades reales de Argentina.

Orígenes
La RACI comenzó a funcionar en el mes de abril de 2004 como un es-
pacio de intercambio de información, interacción y diálogo respecto 
de cómo optimizar las capacidades y aptitudes de las organizaciones 
de la sociedad civil (OSC) en relación a la Cooperación Internacional. 
Así, fue construyéndose y formalizándose gracias a los aportes y es-
fuerzos de las 15 organizaciones fundadoras: Asociación Conciencia, 
Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Centro de Estudios 
Legales y Sociales (CELS), Centro de Estudios Sobre Nutrición Infan-
til (CESNI), Centro de Implementación de Políticas Públicas para la 
Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Fundación Cambio Democrático, 
Fundación Compromiso, Fundación Cruzada Patagónica, Fundación 
Desarrollar Argentina, Fundación Huésped, Fundación Poder Ciuda-
dano, Fundación SES, Fundación Vida Silvestre Argentina, HelpAr-
gentina y Malba - Fundación Costantini (Museo de Arte Latinoameri-
cano de Buenos Aires). 

La RACI es la primera red que se conforma con el objetivo de contri-
buir a la optimización de los aportes y recursos financieros, humani-
tarios, técnicos y administrativos de la Cooperación Internacional, 
para el desarrollo a nivel nacional, regional e internacional. A través 
del trabajo en red, las OSC buscan promover y estimular la Coopera-
ción Internacional en sus tres niveles: de Estados a Estados; de Esta-
dos extranjeros a OSC locales y de OSC extranjeras a OSC locales, con 
el propósito de fomentar el desarrollo humano, económico, cultural, 
social y político, y el cuidado medioambiental de la Argentina.

La RACI se propone generar, entonces, un espacio de diálogo e in-
tercambio, no sólo al interior de la sociedad civil, sino también con 
todos los agentes involucrados en el proceso de cooperación inter-
nacional, a fin de potenciar el impacto de las acciones, actividades y 
programas que se realizan en la Argentina.

Es por esta razón que mantiene alianzas estratégicas con agentes 
clave de cooperación internacional: embajadas, representaciones ex-
tranjeras, agencias de cooperación, organismos multilaterales, fun-
daciones internacionales, universidades, centros de estudios e inves-
tigación, y think tanks a nivel nacional e internacional.
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Objetivos
Entre sus objetivos principales, la RACI busca desarrollar y optimi-
zar las capacidades y recursos de las OSC a través del fortalecimien-
to y la articulación interinstitucional para capitalizar las oportuni-
dades de cooperación internacional.
Además, se propone constituir una fuente sólida y fidedigna de in-
formación para los agentes de cooperación internacional, a partir 
de la experiencia y la trayectoria de las organizaciones de la socie-
dad civil que trabajan en el país para la solución de diversas proble-
máticas.

ÁREAS Y PROGRAMAS
- Sensibilización e Incidencia
Área destinada a sensibilizar a todos los involucrados en el proceso 
de cooperación a través de la generación de información desde el 
Tercer Sector, basado en el trabajo de campo, difundir las activida-
des y programas de las organizaciones de la sociedad civil y colabo-
rar en el posicionamiento de la República Argentina en el escenario 
internacional, desde la incidencia en las políticas de cooperación 
internacional.  
 
- Capacitación y Fortalecimiento
Área que busca colaborar con el desarrollo interno y el fortaleci-
miento institucional de las OSC a través de seminarios, talleres, 
charlas y debates que desarrollen nuevas estrategias y herramientas 
que faciliten el acceso a las oportunidades que ofrece la cooperación 
internacional.   

- Investigación  
Área destinada a producir y difundir información relativa a la 
Cooperación Internacional hacia la Argentina, en vistas a generar 
insumos para los diferentes actores que participan del proceso de 
cooperación al desarrollo –particularmente, Estado, OSC, donantes 
gubernamentales y privados-.

Fuentes de financiamiento de la RACI
Fundación AVINA
Fundación Ford
Embajada de Finlandia en la Argentina
Embajada de Canadá en Argentina y Paraguay
Aportes de las Organizaciones Miembro

APOYOS INSTITUCIONALES 

La RACI cuenta con los siguientes apoyos institucionales:
La RACI cuenta con los siguientes apoyos institucionales: Agencia 
Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI), Agencia de 
Cooperación Internacional de Japón (NGO-JICA Japan Desk), Agen-
cia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AE-
CID), Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (NGO- JICA 
Japan Desk), Cooperación Italiana para el Desarrollo – Ministerio 
de Asuntos Exteriores, ASHOKA, Banco Mundial, Fundación AVI-
NA, Fundación Carolina de Argentina, Fundación Ford, Fundación 
Konrad Adenauer, Fundación para el Desarrollo Sostenible (FSD), 
Fundación Inter-Americana (IAF), National Endowment for Demo-
cracy (NED), Banco Mundial, Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), Red Interamericana para la Demo-
cracia (RID), Red Puentes (RSE), Delegación de la Comisión Europea 
en Argentina, Embajada de Australia, Embajada del Reino Bélgica, 
Embajada de Canadá, Embajada de Finlandia, Embajada de Fran-
cia, Embajada de Irlanda, Embajada de la República Federal de Ale-
mania, Embajada de los Estados Unidos de América, Embajada de 
Nueva Zelandia, Embajada de Suecia, Embajada de Suiza, Embajada 
Real de los Países Bajos, Real Embajada de Noruega, David Rocke-
feller Center for Latin American Studies – Harvard University, Uni-
versidad Austral, Universidad de Bologna, Universidad del Salvador, 
Universidad de Palermo, Universidad de San Andrés y Universidad 
Torcuato Di Tella.
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PRóLoGo A LA PRiMeRA edición
Más recursos para lograr más

Por Nicolás Ducoté, cofundador del Centro de Implementación de Políticas 
Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), organización miembro 
de la RACI

En el año del Bicentenario es natural preguntarse acerca de la trayectoria de 
los últimos 200 años en la Argentina. Nuestra historia ha sido de todo menos 
aburrida. Hemos logrado la independencia y consolidado el Estado nacional, 
atravesado ciclos de crecimiento económico y desarrollo regional, seguidos 
por períodos de inestabilidad y estancamiento; democracias y dictaduras se 
han sucedido para sólo en 1983 iniciar un proceso de consolidación y plena 
vigencia del Estado de derecho, que –sin embargo– aún no ha logrado una 
Argentina próspera e igualitaria. 

Sin ser historiador, considero fundamental analizar el pasado en búsqueda 
de aprender de los logros y de los errores que sirvan de guía para el futuro. 
Como país, ¿cuáles fueron nuestros logros y fracasos en los últimos 200 
años? Pese a que para construir nuevos senderos es necesario mirar hacia el 
futuro, no podemos dejar de rescatar de nuestra historia aquello que nos sirva 
de ejemplo. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para lograr un 
país más justo, solidario, próspero y desarrollado?  

En los últimos 20 años han surgido en la Argentina un gran número de 
iniciativas y organizaciones de la sociedad civil que fueron respuestas 
a esta pregunta. Desde entonces, las organizaciones de la sociedad civil 
se han reunido con un sin fin de agentes vinculados con la Cooperación 
Internacional, siempre con el objetivo de proponerles colaborar en 
la construcción de una mejor Argentina: representantes del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial, diplomáticos, y 
miembros de organizaciones internacionales y agencias de cooperación de 
diversos países, entre otros. Desde este lugar las organizaciones miembro 
de la RACI, hemos trabajado y lo seguiremos haciendo para lograr que 
referentes de todos estos ámbitos puedan comprender mejor la realidad 
argentina y encuentren, en este rincón del Sur, un país que avanza lenta pero 
perseverantemente hacia una mejor, más justa y más equitativa democracia. 
La Argentina tiene aún mucho camino por recorrer para ser el país con el que 
soñamos y, para ello, es fundamental contar con más y mejores recursos  de 
ayuda provenientes de las agencias de cooperación internacional.

A pesar de los esfuerzos realizados desde la RACI, y desde docenas de ONG, 
y más allá del diálogo fluido que hemos entablado con políticos, empresarios, 
otros miembros de la sociedad civil y con los actores clave en el mundo de 
financiamiento internacional, lamentablemente, la Argentina se encuentra al 
margen de las prioridades de cooperación. Dentro del MERCOSUR es el país 
con menos ingresos provenientes de fuentes vinculadas con la Cooperación 
Internacional. Sin dudas, su reputación como un país de “renta media”, y tal 
vez algún grado de expectativas insatisfechas respecto de su desarrollo, lo 
perjudican en términos de aportes de financiamiento. 
  
La Cooperación Internacional actualmente se concentra en países menos 
desarrollados, con bajos niveles de Producto Bruto Interno (PBI) y con 
desafíos fundamentales en temas de democracia y pobreza. Sin duda, es 

prioritario que estos países sean apoyados. Pero, a la vez, sería auspicioso 
que las agencias de cooperación internacional también tuvieran en cuenta 
que países como la Argentina, México o Brasil, a pesar de sus grados de 
desarrollo relativo, contienen los mayores números absolutos de pobres, 
indigentes y personas que necesitan realmente de toda la ayuda que se les 
pueda dar. También vale notar que, dado que el nuestro es un país con niveles 
relativamente altos de educación, recursos humanos calificados, y una buena 
dosis de emprendedores con espíritu innovador, entre otras características, 
aquí hay un gran potencial para que la ayuda recibida pueda ser bien 
aprovechada. Con poca inversión, inteligentemente utilizada, se pueden 
lograr resultados fructíferos. Ayudar más también a países que alcanzan 
ciertos niveles iniciales de progreso y desarrollo medio, podría generar un 
efecto multiplicador: esas naciones irán convirtiéndose a su vez en agentes de 
cooperación. 

No dudo que con mayor cantidad de recursos de financiamiento, podríamos 
lograr más. Como organizaciones de la sociedad civil, quienes hacemos 
CIPPEC, al igual que todos los miembros de la RACI, trabajamos para 
asegurar que la Argentina pueda alcanzar su máximo potencial. Nos 
esforzamos por cubrir la brecha entre donde estamos y donde queremos 
estar con el objetivo de ser una Nación con más desarrollo, equidad y 
oportunidades para todos. 

Sin duda, los esfuerzos deben ser compartidos. Para alcanzar nuestras metas 
las organizaciones de la sociedad civil debemos trabajar en red a nivel local y 
global. La Cooperación Internacional es el reflejo de un compromiso común, 
hacia un objetivo que cruza fronteras: mejorar el mundo en el que vivimos 
articulando recursos, capacidades y esfuerzos a través de las fronteras. 
Trabajando en conjunto, las ONG argentinas podemos incidir en las agendas 
de los financiadores para posicionar al país con mayor prioridad y asegurar 
que acceda a un lugar más estable y sustancial en el mapa de asignaciones 
globales.  La buena noticia es que ahora contamos con un Directorio de 
Cooperación Internacional que será un catalizador para facilitar nuestro 
desarrollo, y también una contribución para que el mundo actual esté más 
coordinado y preparado para responder a los desafíos de un planeta cada vez 
más globalizado.  

Esta valiosa iniciativa de la RACI es una herramienta fundamental para 
mejorar y aprovechar los recursos disponibles para cambiar el presente 
y mejorar el futuro. Por medio del relevamiento y la recopilación de la 
información disponible, la RACI pone al alcance de todos los recursos para 
lograr este cambio. Tenemos una responsabilidad: utilizar con inteligencia la 
información que ahora está a nuestra disposición para construir una Argentina 
mejor. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer en nuestro nombre. No 
desaprovechemos la oportunidad de darle sentido a este esfuerzo para ayudar 
en la construcción de una Argentina y un mundo mejor. 
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PRóLoGo A LA seGUndA edición 
Directorios de recursos: estrechar vínculos entre la Cooperación y las OSC

Erik Detiger Managing, Founder and Managing Director, Philantropia

Hace un largo tiempo que tengo conocimiento sobre el importante trabajo 
que realiza la RACI en América Latina y me impresionan sus esfuerzos 
para desarrollar un cambio positivo en la sociedad. Trabajé muchos años 
en el Tercer Sector y por eso entiendo acerca de la necesidad de crear el 
Directorio de Cooperación Internacional para las OSC en la región. 
Como un experto en fundaciones internacionales, trabajando con OSC 
de todo tipo y en todas partes del mundo, creo que hay varios motivos 
que reflejan la importancia de esta guía de recursos: 1) muchas veces 
los fondos de los donantes son lo más importante en sociedad civil; 2) 
la información acerca de fondos genera un vínculo entre las OSC y su 
personal; 3) aumenta la responsabilidad y transparencia.

Si bien muchas organizaciones logran el éxito con recursos alternativos 
de ingresos, a menudo, para su presupuesto, los fondos de la Cooperación 
Internacional son claves. Hay gastos en los programas, ingresos  para 
empleados, oficinas y herramientas que se deben cubrir, y que ese 
apoyo sea suficiente es necesario para lograr que la iniciativa pueda 
materializarse. El Directorio de Cooperación Internacional ayuda en 
financiar adecuadamente la misión de la organización.

Además, a través de la colaboración que los donantes le otorgan 
a la OSC, están trabajando a su vez para conseguir sus metas. Las 
organizaciones sociales ofrecen una solución a los problemas que quieren 
resolver los donantes. En este caso, los donantes y las OSC están del 
mismo lado. El Directorio de Cooperación Internacional conecta a las 
OSC y a los donantes que tienen los mismos objetivos.

Las OSC y los donantes deben obtener la máxima transparencia y 
responder los siguientes interrogantes: quiénes son los donantes, cuáles 
sus metas, a quién se apoya y cuál es el tipo de material que están usando. 
A menudo, los donantes no brindan esta información y es muy difícil 
entender a quien están financiando y por qué. Creo que para asegurar la 
responsabilidad, el financiamiento debe ser transparente. El Directorio 
de Cooperación Internacional ayuda a aumentar la sinceridad y esa 
transparencia.

La segunda edición del Directorio de Cooperación Internacional es 
un hito. Estoy seguro que esta herramienta que contiene más de 1300 
donantes va a ayudar a la Cooperación Internacional y a las OSC en su 
misión por mejorar el mundo.
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intRodUcción
El Manual para Facilitar el Acceso a la Cooperación Internacional 
de la RACI, intentó responder la pregunta de qué es la Cooperación 
Internacional y cómo funciona. El objetivo entonces del Directorio 
de Cooperación Internacional es dar respuesta al interrogante de 
dónde buscar ayuda internacional y de cuál es la que se ajusta a la 
misión y visión institucional de cada organización. 

Dada las características y dinámicas de la Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo, el Directorio debe entenderse como un 
intento de mapeo de posibilidades, opciones y fuentes de recursos 
de la Cooperación Internacional que está en constante cambio. 
Por este motivo, con el correr del tiempo habrá instituciones que 
deberán ser incluidas y otras que deberán ser omitidas, conforme 
a los cambios que presente el sistema de ayuda de cooperación in-
ternacional.

En este sentido la publicación es exhaustiva al momento de su lan-
zamiento, pero requerirá por parte de los usuarios de una mirada 
en perspectiva y en clave a la hora de utilizarla. De todas maneras 
la información que aquí se muestra será de utilidad para pensar 
mecanismos innovadores o para impulsar alianzas entre actores, y 
de esa manera optimizar los recursos y la inversión internacional.

La audiencia destinataria del Directorio, no son sólo organiza-
ciones de la sociedad civil de la República Argentina y América 
Latina, sino todas aquellas instituciones o individuos que quieran 
profundizar su conocimiento respecto de cómo realiza inversión 
social la Ayuda Internacional, cuáles son las temáticas más apoya-
das y cuáles son los diferentes requisitos entre los donantes públi-
cos y privados internacionales.  

La complejidad del mundo nos exige ser más innovadores y creati-
vos a la hora de pensar en la sustentabilidad de las organizaciones 
de la sociedad civil y de los programas privados con fines públicos. 
Por este motivo, la publicación no es sólo un índice de donantes 
internacionales, sino que busca además, aportar nociones y estra-
tegias para la búsqueda de aliados que contribuyan a potenciar el 
impacto de las acciones realizadas en pos del mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas.

La diversidad del mundo, ha abierto nuevas posibilidades para 
crear vínculos entre regiones, comunidades, instituciones y per-
sonas que se encuentran a kilómetros de distancia y en contextos 
socio-culturales muy diversos. Por eso es clave a la hora de realizar 
una búsqueda, tener en cuenta las nuevas formas de vinculación y 
cooperación internacional, que van mas allá de la transferencia de 

recursos financieros desde los países desarrollados hacia los países 
que presentan índices de desarrollo menor. En este sentido, nuevas 
tendencias de cooperación se presentan de manera cada vez más 
frecuente, como la cooperación sur-sur, la cooperación triangular 
y la cooperación descentralizada, entre otras.

Con el fin de la Guerra Fría y, con la redefinición de las prioridades 
geopolíticas internacionales, América Latina descendió lugares 
en la lista de prioridades de la Ayuda Internacional. Una vez caído 
el Muro de Berlín, las áreas de influencia en el planeta ya no eran 
disputadas por dos superpotencias que necesitaban inyectar recur-
sos financieros, técnicos o humanos, bajo criterios de prevenir el 
avance del “otro”. El siglo XXI, se enfrenta a fenómenos como el 
del terrorismo –en una escala nunca vista, y su máxima expresión 
fue alcanzada con los atentados del 11 de septiembre de 2001 en 
los Estados Unidos de América-, países que enfrentan el desafío de 
la democratización, áreas que están saliendo de guerras civiles, 
un planeta que sufre las consecuencias del calentamiento global 
y causa catástrofes naturales como Tsunamis e inundaciones. 
Situaciones que llevaron a establecer por los decisores de política 
internacional que la agenda de prioridades de la Cooperación In-
ternacional debía atender estas nuevas demandas.

En este contexto, durante la década del 90, América Latina y en 
particular, la República Argentina, vio decrecer de manera signifi-
cativa y sostenida los flujos de ayuda internacional ya fuera prove-
niente de fuentes públicas o privadas. Los primeros años del siglo 
XXI encuentran a los países desarrollados tratando de establecer 
nuevas metas y mecanismos que apunten a maximizar y optimizar 
los recursos que estaban invirtiendo en ayuda internacional. En 
este sentido es clave la Declaración del Milenio y las subsiguientes 
discusiones que se gestaron en torno a la efectividad de la ayuda. 
Como consecuencia de estos cambios y replanteos, el nuevo table-
ro de los “donantes y donatarios” quedó establecido de la siguiente 
manera: la región que concentra la mayor parte de la ayuda es el 
continente africano, luego aquellos países que se encuentran en 
guerra o en situaciones de post-conflicto –como por ejemplo Me-
dio Oriente-, Europa del Este -sobre todo aquellos países que están 
en procesos de democratización-, y las regiones –especialmente 
de Asia- que han sido afectadas por las consecuencias del cambio 
climático que producen desastres naturales. En suma, el escenario 
descripto deja ver que América Latina no se encuentra dentro de 
las principales preocupaciones de la Cooperación Internacional. 
Esta situación además, hay que leerla en clave con el mecanismo 
utilizado para establecer qué países son prioritarios y cuáles no. 
Esto se relaciona con los Agentes de Cooperación Internacional, 
quienes utilizan el Producto Bruto Interno (PBI) –es decir la rique-
za que cada país produce anualmente- para detectar cuáles son 
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negativa al sistema de ayuda internacional, y diluyendo el impac-
to de la transformación buscada por todos los actores. Esto se deja 
ver en que la información de las ofertas de oportunidades prove-
nientes de la cooperación se encuentra muy fragmentada, y hasta 
algunas veces, codificada o se requiere de un expertise particular 
para poder acceder a ella.

Ante esta situación, resulta estratégico investigar, sistematizar y 
hacer accesibles las fuentes de donde provienen las oportunidades 
de ayuda internacional. Esto plasma el objetivo de la presente 
publicación en donde se reconoce la necesidad de colaborar con 
las OSC de la República Argentina y de América Latina, desde lo 
institucional, en esta búsqueda –muchas veces costosa en recursos 
y tiempo- de ayuda proveniente del exterior.

Sin duda la crisis financiera internacional iniciada hacia fines del 
año 2008, está aún  atravesando a todas las economías del planeta, 
y muestra ya sus consecuencias  negativas en los flujos globales 
de cooperación internacional –ya sea a través de la reducción 
del gasto público de los gobiernos, o por medio de la pérdida en 
las inversiones de las fundaciones privadas internacionales que 
realizan filantropía alrededor del mundo-. La tendencia a la baja 
en estos flujos plantea aún más desafíos para las organizaciones 
de  la sociedad civil de Latinoamérica en materia de obtención de 
recursos.  

Ante este escenario, el Directorio apunta a generar igualdad de 
oportunidades en materia de acceso a la información de fuentes 
de recursos, que constituye una base para el accountability y la 
transparencia tanto de los dadores de ayuda, como de quienes la 
reciben. Esto presupone la existencia y disponibilidad de informa-
ción para brindar transparencia al proceso de asignación de los 
recursos y evitar distorsiones o desigualdades, de modo de facili-
tar la efectiva y más equitativa distribución de recursos. 
Por este motivo y ante la necesidad de detectar las fuentes de re-
cursos y de ofrecer de manera organizada, sistematizada y de fácil 
acceso las ofertas de cooperación internacional existentes es que 
el Directorio fue diseñado. 

Sólo con información accesible, detallada, actualizada y sencilla 
será posible alcanzar una verdadera optimización y democrati-
zación de la inversión social para el desarrollo sustentable de la 
República Argentina y de América Latina. 

Por otra parte, el Directorio busca también ser una fuente de in-
formación para todo el conjunto de Agentes de Cooperación Inter-
nacional que trabaja en la región brindando un detalle respecto 
de cuáles son los focos, estrategias y lineamientos de trabajo de 

aquellas regiones en el mundo y aquellos países que se encuentran 
“más atrasados” y en los cuales habría que inyectar recursos. El 
problema que tiene la utilización del PBI como único criterio de 
selección de quienes son más necesitados que otros, es que no deja 
ver las diversidades o inequidades que existen al interior de países 
en vías de desarrollo que “en promedio” no presentan mayores 
necesidades. En la actualidad la mayoría de los países de América 
Latina se encuentran dentro de esta clasificación, lo que hace cada 
vez más difícil los programas de ayuda hacia la región. En el caso 
de América Latina, la mayoría de los países que la componen son 
catalogados como “países de renta media”, y esto produce que si 
bien algunos puedan llegar a clasificar dentro de los que deberían 
recibir ayuda, no se encuentran como prioritarios en las listas 
de la Cooperación Internacional para el Desarrollo. Dentro de la 
región, el MERCOSUR presenta la menor proporción de asistencia 
financiera —a pesar de sus altos índices de inequidad y pobreza— 
dejando a los países del Cono Sur –Argentina, Chile, Uruguay- sien-
do la región con menores ingresos provenientes de la Cooperación 
Internacional.

El escenario descripto ha estado acompañado por el incremento 
significativo del número de Agentes de Cooperación –los estados 
ya no son los únicos actores en materia de cooperación internacio-
nal-. Esta heterogeneidad de actores lleva a una complejización del 
sistema que se traduce en una dificultad para las organizaciones 
de la sociedad civil, que requieren trabajar con estos agentes para 
llevar a cabo sus programas de desarrollo en sus comunidades, y 
que no saben cómo reconocer los canales a través de los cuales vie-
ne la cooperación. Se trata de un proceso cada vez más complejo 
en donde operan de forma simultánea agentes tradicionales de 
cooperación (bilaterales y multilaterales), junto a nuevos actores 
de creciente importancia —como las fundaciones privadas y orga-
nizaciones no gubernamentales de desarrollo- y en donde los fon-
dos de ayuda internacional toman diversas formas como trustees, 
joint funds, agencias intermediarias de administración de fondos  
y fondos mixtos –entre otros. 

La globalización de las comunicaciones y el surgimiento de co-
nexiones a través de nuevas vías y canales ha generado, como 
consecuencia, que el mundo se interconecte y que a su vez se 
complejice. En este sentido, los tradicionales actores del escenario 
internacional, y en especial de la Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, se encuentran hoy compartiendo el espacio con orga-
nizaciones privadas, corporaciones multilaterales y organizaciones 
de la sociedad civil transnacionales, que tienen llegada tanto o 
más que algunos de los propios Estados de donde emana la ayuda. 
El surgimiento de estos nuevos actores ha producido en algunos 
casos superposición de acciones y agendas afectando de manera 
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sus pares, de modo tal de poder mejorar su performance y tomar 
decisiones de inversión social, evitando superposiciones o inequi-
dades temáticas o regionales. También permite identificar de 
dónde emanan los flujos de asistencia hacia la Argentina, estable-
ciendo las bases para estudios comparativos posteriores. Para todos 
los actores, será posible entonces efectuar estudios cualitativos 
que guíen las instancias de formación y gestión política, también 
vinculando la asistencia recibida y provista con los resultados 
alcanzados, y permitiendo generar conocimiento sobre lecciones 
aprendidas.

El Directorio de Fuentes de Cooperación Internacional: Una guía 
de fuentes de recursos para las organizaciones de la sociedad civil, 
es la segunda parte del proceso de contribución al fortalecimiento 
institucional de las organizaciones de la sociedad civil, comenzado 
con la publicación del Manual de Cooperación Internacional en el 
año 2008, que podrán –al estar más capacitadas y tener un mapeo 
de posibilidades de ayuda internacional-, desarrollar mejor y de 
modo más eficiente y eficaz sus misiones y visiones de transforma-
ción social y mejoramiento de la calidad de vida de la población.

La publicación no busca agotar todas las fuentes de recursos exis-
tentes para América Latina, sino que pretende orientar tendencias, 
detectar lineamientos y en el mejor de los casos dejar capacidad 
instalada para realizar interpretaciones y búsquedas sobre cómo se 
comporta la Cooperación Internacional para el Desarrollo y de qué 
manera se puede contribuir a ello. 

El Directorio es la consecuencia de la sumatoria de la colaboración 
y de la socialización de la información que surgió en el seno de la 
RACI a través de todas las organizaciones que la componen. De este 
modo, plasma el esfuerzo colectivo de donantes y donatarios, de 
organizaciones donantes y de organizaciones de causa, o más allá 
de los términos y de los roles, plasma y muestra que las causas co-
lectivas pueden alcanzarse a pesar de las diferencias.
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PRIMERA PARTE
Retomando algunos conceptos teóricos para implementar en la práctica: orígenes, lógica y funcionamiento del sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo

f I/ Enmarcando a la Cooperación Internacional. 
Estructura, definiciones y tipología de la Ayuda 
Internacional

El objetivo de esta sección es retomar 
algunos conceptos que fueron presen-
tados y descriptos en el Manual para 

facilitar el acceso a la Cooperación Interna-
cional elaborado por la RACI, de cara a la uti-
lización práctica del presente Directorio de 
fuentes de recursos. Se destacarán aquellos 
conceptos que se consideran necesarios para 
poder trabajar con apoyo de la Cooperación 
Internacional.

1. ¿Qué es la CooperaCión  
internaCional? ¿Cómo, dónde  
y por Qué surgió?

Lo primero que debe tenerse en cuenta 
es que el concepto de Cooperación In-
ternacional es más amplio que el de 

Cooperación Internacional para el Desarro-
llo, que nos interesa aquí desde la perspectiva 

2 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “Informe sobre Desarrollo Humano 2006 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (IDH-PNUD)”, 
en línea en http://www.undp.org/spanish/, consultado en Internet el 03 de mayo de 2010.
3 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en línea en http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_36734103_1_1_1_1_1,00.html, consulta-
do en Internet el 29 de abril de 2010.

a través del manual para faCilitar el 
aCCeso a la CooperaCión internaCional se 
busCa desarrollar y fortaleCer institu-
Cionalmente a las organizaCiones de la 
soCiedad Civil, otorgándoles herramien-
tas, meCanismos y buenas práCtiCas para 
Colaborar Con el fortaleCimiento insti-
tuCional y Con el proCeso de búsQueda de 
fondos de las organizaCiones. 
miCrositio: www.raCi.org.ar/manual

de la sociedad civil.

El primer término se refiere a “la relación que 
se establece entre dos o más países, organismos u 
organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo 
de alcanzar metas de desarrollo consensuadas”. 2 
El segundo “comprende al conjunto de actuacio-
nes, realizadas por actores públicos y privados, en-
tre países de diferente nivel de renta, con el propósi-

to de promover el progreso económico y social de los 
países del Sur, de modo que sea más equilibrado en 
relación con el Norte y resulte sostenible”. 3

Mientras la primera definición está acotada 
al vínculo y a las acciones llevadas a cabo en-
tre países que en principio tienen el mismo 
nivel de desarrollo, la segunda nos presenta 
la vinculación de actores públicos y privados 
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y a aquellas corporaciones o empresas que 
a través de políticas de Responsabilidad 
Social Empresaria (RSE), o departamentos 
creados ad-hoc –de Relaciones con la Co-
munidad por ejemplo– realizan filantropía 
y acciones de ayuda a nivel internacional. 
Además, es clave para poder dar respuesta 
a los problemas que se nos presentan hoy 
–ya sea por la complejidad o magnitud de 
los conflictos– que incorporemos a todos 
aquellos agentes que pueden contribuir en 
encontrar una solución. En este sentido el 
desafío es la coordinación entre todos ellos, 
de manera de optimizar los recursos y ac-
ciones de cada uno para obtener el mejora-
miento de la calidad de vida de las perso-
nas.

2. ¿Qué es la organizaCión de 
las naCiones unidas (onu) y 
Cómo se relaCiona Con la Co-
operaCión internaCional para 
el desarrollo?
Para profundizar en el estudio de la com-
prensión del funcionamiento del sistema 
de cooperación internacional, es necesa-
rio realizar un análisis de la organización 
internacional de la cual surgieron otras 
creadas ad-hoc según necesidades pun-
tuales o con el objetivo de mancomunar 
esfuerzos por parte de los países ante al-

gunas situaciones o temáticas. Este es el 
caso de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU o UN por sus siglas en inglés 
United Nations).

La Organización de las Naciones Unidas 
está compuesta por seis órganos principa-
les: la Asamblea General –que es el prin-
cipal órgano deliberativo–, el Consejo de 
Seguridad –que se encarga de tomar cier-
tas resoluciones respecto de temas relati-
vos a la paz y seguridad internacional–, 
el Consejo Económico y Social –cuya fun-
ción tiene que ver con asistir en la pro-
moción internacional de la Cooperación 
Económica y Social para el Desarrollo–, 
la Secretaría –que se encarga de generar 
estudios, información y dar asistencia 
general a las Naciones Unidas–, la Corte 
Internacional de Justicia –que es el órga-
no principal de justicia– y el Consejo de 
Administración Fiduciaria –que actual-
mente esta inactivo–.
Estos órganos están financiados por contri-
buciones de los Estados Miembro. El presu-
puesto regular bianual es aprobado por la 
Asamblea General que también determina el 
aporte que debe realizar cada uno de los in-
tegrantes. La evaluación de cada aporte está 
basada principalmente en  la capacidad de 
cada país de pagar según su Producto Bruto 

relacionándose para crear desarrollo, pero 
partiendo de la base que la ayuda provendrá 
del país con mayores niveles de desarrollo 
económico, para ayudar a un segundo país a 
alcanzar los mismos niveles que el primero.

El sistema de cooperación internacional ha 
ido transformándose desde sus inicios en el 
año 1947 como consecuencia del fin de la Se-
gunda Guerra Mundial hasta la actualidad, 
en donde los actores del sistema no son unica-
mente los estados. El surgimiento de nuevos 
participantes con peso específico en la esce-
na internacional, fue obligando a readaptar 
las estructuras y dinámicas de vinculación 
en pos de las acciones de la Ayuda Interna-
cional. Mientras que en un  primer momento 
los decisores y actores de la Cooperación In-
ternacional eran los estados y los organismos 
multilaterales, se sumaron las corporaciones 
multinacionales que a través de su Área de 
Relaciones con la Comunidad comenzaron a 
tener programas de impacto global, las fun-
daciones privadas con actuación internacio-
nal, los centros de estudios, las universidades 
y las organizaciones de la sociedad civil. En 
el caso de las empresas y fundaciones pri-
vadas, han tenido que ser incorporadas por 
el impacto que las decisiones tomadas en el 
seno de la compañía o directorios tenían en 
el escenario internacional debido a la mag-
nitud de sus inversiones sociales. En algunos 
casos, en la actualidad, existen fundaciones o 
donaciones corporativas que son mucho más 
grandes a las que realizan los estados como 
tales. Hoy el poder de decisión de un direc-
torio de una fundación privada puede poner 
en jaque a la estrategia trazada por los países 
en el marco de Naciones Unidas, por la dispo-
sición de inyectar o cancelar un programa de 
ayuda en una región, temática o país. 

Por este motivo a la hora de analizar quié-
nes son las fuentes de donde emana la ayu-
da no nos limitamos a estudiar, analizar o 
mapear a las agencias oficiales de los países 
y organismos multilaterales, sino también 
incorporamos a las fundaciones privadas 
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Interno (PBI), con los correspondientes ajus-
tes según tengan o no deuda externa y/o un 
bajo PBI per capita.

3. ¿Cómo funCiona la onu? ¿Qué 
organismos Contiene?
La mayor parte del trabajo de la ONU es 
llevado a cabo por y a través de sus agen-
cias, programas y fondos, cada uno de 
dicado a un aspecto en particular del de-
sarrollo que reporta a la Asamblea Gene-
ral o al Consejo Económico Social. Todas 
estas organizaciones tienen su cuerpo 

de gobierno, presupuestos y secretarías. 
Y como todas las actividades de la ONU, 
la cantidad de acciones que pueden rea-
lizar dependen fuertemente de los recur-
sos de los que dispongan. Los programas 
especiales que no están incluidos en el 
presupuesto regular son financiados por 
aportes voluntarios de otros gobiernos 
miembros.

Como las tradicionales fuentes de recur-
sos financieros han empezado a agotarse, 
las agencias especializadas de la ONU han 
sido forzadas a buscar alternativas finan-
cieras, usualmente esponsoreo corporati-
vo. Por este motivo las fuentes de recursos 
de los fondos y programas de ONU son ge-
neralmente una combinación de donacio-
nes públicas y privadas. 

Además de las agencias mencionadas, exis-
ten otras 13 organizaciones independientes 
que son conocidas como agencias especiali-
zadas y que están vinculadas con la ONU a 
través de acuerdos cooperativos. Entre ellos 
está el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
el Banco Mundial (BM), la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT).

Además de los fondos creados para alcanzar 
soluciones o erradicar diferentes problemáti-
cas a nivel internacional, la ONU tiene agen-
cias, oficinas y programas que son los que se 
describen a continuación:
• Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR)
• Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo, 
• Centro Internacional de Comercio, 
• Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), 
• Voluntarios de las Naciones Unidas –o 

UNV por sus siglas en inglés United Nations 
Volunteers,
• Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA),
• Programa de las Naciones Unidas para 
los Asentamientos Humanos o UNHSP o UN  
Habitat por sus siglas en inglés United Na-
tions Human Settlements Programme,
• Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito –o UNODC por sus si-
glas en inglés United Nations Office on Drugs 
and Crime,
• Agencia de las Naciones Unidas para 
los Refugiados de Palestina en el Cercano 
Oriente –o UNRWA por sus siglas en inglés 
United Nations Relief and Works Agency for Pa-
lestine Refugees in the Near East y 
• Programa Mundial de Alimentos –o WPF 
por sus siglas en inglés World Food Programme.

4. ¿Qué es la ayuda ofiCial al 
desarrollo (aod)? 
Para continuar con el análisis de los concep-
tos más relevantes de la Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo, es clave com-
prender qué es la Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD, u ODA por sus siglas en inglés Official 
Development Assistance). De acuerdo con la 
definición de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico (OCDE), 
la AOD comprende donaciones, préstamos 
blandos o grants4 realizados a países o terri-
torios –generalmente en vías de desarrollo 
–que figuran en la lista de países que pueden 
recibir ayuda oficial5 de gobiernos extranje-
ros, agencias multilaterales que buscan pro-
mover el desarrollo económico y el bienestar 
de las poblaciones afectadas. Además de re-
cursos financieros, la AOD comprende coo-
peración técnica, científica y administrativa 
que apunta como objetivo principal a gene-
rar un mejoramiento de las condiciones de 
vida de un determinado grupo damnificado.

• Fondo de las naciones Unidas para la inFancia – o 
UniceF por sUs siglas en inglés United nations 
Children’s FUnd,

• Fondo de las naciones Unidas para el desarrollo 
de capital – o UncdF por sUs siglas en inglés United 
nations Capital development FUnd,

• Fondo de desarrollo de las naciones Unidas para 
la MUjer – o UniFeM por sUs siglas en inglés United 
nations development FUnd For Women,

• Fondo de las naciones Unidas de población – o 
UnFpa por sUs siglas en inglés United nations 
popUlation FUnd,

• Fondo de las naciones Unidas para la deMocracia 
– o UndeF por sUs siglas en inglés United nations 
demoCraCy FUnd,

• el Fondo MUndial de lUcha contra el sida, la tU-
bercUlosis y la Malaria – o sU noMbre en inglés the 
Global FUnd to FiGht aids, tUberCUlosis and malaria, 

• Fondo de las naciones Unidas para la colabora-
ción internacional – o sU noMbre en inglés United 
NatioNs FuNd For iNterNatioNal PartNershiPs (uNFiP),

• Fondo internacional de desarrollo agrícola – o 
iFad por sUs siglas en inglés international FUnd For 
agricultural develoPmeNt (iFad).

Cuadro 1:  
los fondos creados en el marco de la onu son: 

4 “Los grants no son beneficios o titulaciones. Es una donación que consiste en la ayuda financiera a un receptor para que lleve a cabo tareas de bien público o actividades 
autorizadas por la ley. No es asistencia directa ni tampoco préstamos a individuos.” Definición extraída del Manual para facilitar el acceso a la Cooperacion Internacio-
nal, RACI, 2008.
5  Ver cuadro 2 Listado de países receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo.
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5. ¿Qué es la organizaCión para 
la CooperaCión y el desarrollo 
eConómiCo (oCde)?
Dentro del Sistema de Naciones Unidas, se 
creó en  el año 1961 una organización que 
busca generar crecimiento económico soste-
nible, impulsar el empleo, elevar el nivel de 
vida, mantener la estabilidad financiera, ayu-
dar a los países en su desarrollo económico y 
contribuir al crecimiento del comercio mun-
dial. Este organismo se llama Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) y en la actualidad se encarga –
entre otras cosas– de monitorear los compro-
misos de los países desarrollados en materia 
de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo. En coordinación con Naciones Uni-
das, la OCDE, genera trianualmente, pero 
con posibilidad de realizar revisiones anua-
les, un listado de aquellos países que deben 
ser prioritarios para recibir AOD. El listado 
se confecciona en base a un cálculo que con-
sidera el Producto Bruto Interno –es decir la 
riqueza que un país produce en un lapso de 
tiempo–  mensurado en dólares estadouni-
denses a lo largo de un año, dividido por la 
cantidad total de su población. De esta ma-
nera el número expresa el ingreso medio de 
los ciudadanos de un determinado país. Los 
resultados de estos cálculos son organizados 
según cuatro criterios: a) aquellos países que 
presentan el menor nivel de desarrollo, b) un 
segundo grupo que también tiene bajos ni-
veles de ingreso medio per capita –es decir 
menos de USD 935– a mediciones realizadas 
en el año 2007, c) un tercer grupo que pre-
senta un nivel de desarrollo medio-bajo cuyo 
PBI per cápita es de entre USD 936  y USD 
3.705 –en el año 2007– y un último grupo d) 
que refleja aquellos países o territorios que 
tienen un PBI per cápita de entre USD 3.706 
y USD 11.455 y son denominados países o 
territorios con un ingreso medio alto.

6 Traducción del autor en base a información obtenida en http://www.oecd.org/dataoecd/32/40/43540882.pdf
(*) Territorios. 
(*1) Esto es sin prejuicio del estatus de Kosovo frente a la ley internacional.

países Menos  
desarrollados

aFganistÁn
angola
bangladesh
benin
bUtÁn
bUrKina Faso
bUrUndi
caMboya
coMoros
eritrea
etiopía
gaMbia
gUinea
gUinea-bissaU
gUinea ecUatorial
haití
islas soloMón
Kiribati
laos
lesoto
liberia
Madagascar
MalaWi
Mali
MaUritania
MoZaMbiQUe
MyanMar
nepal
niger
repÚblica central de 
ÁFrica
repÚblica del chad
repÚblica deMocrÁtica 
del congo
repÚblica de yibUti
rUanda
saMoa
santo toMe y príncipe
senegal
sierra leona
soMalía
sUdÁn
tanZania
tiMor del este
togo

países y territorios 
con ingresos Medios 
altos (ingreso per 
cÁpita entre Usd 3.976 
-  Usd 12.275 en 2010)

albania
algeria
*angUilla
antigUa y barbUda
argentina
aZerbaijÁn
belarUs
bosnia y herZegoVina
bostWana
brasil
chile
china
coloMbia
costa rica
cUba
doMinica
ecUador
gabón
granada
irÁn
islas cooK
jaMaica
jordanía
KaZajistÁn
líbano
libia
Malasia
MaldiVia
MaUritiUs
MéXico
Montenegro
*Monserrat
naMibia
naUrU
niUe
palaU
panaMÁ
perÚ
repÚblica doMinicana
repÚblica de Mace-
donia
serbia
seychelles
sUdÁFrica
*santa helena

otros países de bajos 
ingresos (ingreso per 
cÁpita Menor a Usd 
1.005 en 2010)

Kenya
repÚblica deMocrÁtica 
de corea
repÚblica de KyrgyZ
sUdÁn del sUr
tajiKistÁn
ZiMbabWe

países y territorios de 
ingresos Medios bajos
(ingreso per cÁpita 
entre  Usd 1.006- Usd 
3.975 en 2010)

Áreas adMinistradas 
por palestina
arMenia
belice
boliVia
caMerÚn
cabo Verde
costa de MarFil
egipto
el salVador
Fiji
Filipinas
georgia
ghana
gUateMala
gUyana
hondUras
india
indonesia
iraK 
KosoVo (*1)
islas Marshall
estados Federados de 
Micronesia
MarrUecos
MoldaVia
Mongolia
nicaragUa
nigeria
paKistÁn
papÚa nUeVa gUinea
paragUay
repÚblica del congo
siria
sri lanKa
sUaZilandia
 * toKelaU
tonga
tUrKMenistÁn
Ucrania
UZbeKistÁn

VietnaM

Cuadro 2: listado de países receptores de ayuda oficial al desarrollo (aod) (datos obtenidos de los flujos de 
cooperación internacional de los años 2011, 2012 y 2013)6
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tUValU
Uganda
VanaUtU
yeMen
ZaMbia

san cristobal y 
nieVes
santa lUcía
san Vicente y las 
granadinas
sUrinaM
tailandia-
tÚneZ
tUrQUía
UrUgUay
VeneZUela
*Wallis y FUtUna

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERA-
CIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMI-
CO (OCDE)7

•Establecida: 1961
•Ubicación: París, Francia 
•Miembros: 34 países 
•Presupuesto: 342 millones de euros 
en el año 2011
•Secretario General: Ángel Gurría 
•Publicaciones: 250 nuevos títulos 
al año
•Idiomas oficiales: inglés y francés
•Página Web: www.oecd.org

La Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) fue 
establecida en 1961. Su predecesora es 
la Organización Europea de Coopera-
ción Económica (OECE), originada en 
1947 para administrar la ayuda esta-
dounidense y canadiense en el marco 
del Plan Marshall para la reconstruc-
ción de Europa después de la Segunda 
Guerra Mundial. 
La OCDE es una organización de coo-
peración internacional que reúne a 
los gobiernos de los países comprome-
tidos con la democracia y la economía 
de mercado de todo el mundo. Ofrece 
a sus miembros un espacio en donde 
pueden comparar experiencias polí-

ticas, buscar respuestas a problemas 
comunes, identificar buenas prácticas 
y coordinar las políticas nacionales e 
internacionales. Sus objetivos princi-
pales, y por los cuales fue creada, son 
apoyar el crecimiento económico sos-
tenible, impulsar el empleo, elevar el 
nivel de vida, mantener la estabilidad 
financiera, ayudar a los países en su 
desarrollo económico y contribuir al 
crecimiento del comercio mundial .
Durante más de cuarenta años, la 
OCDE ha sido una de las mayores 
fuentes de información y el organis-
mo más grande y confiable de estadís-
ticas comparables y reportes económi-
cos y sociales. Pero además de la reco-
pilación de datos sobre tendencias, 
análisis y pronósticos de la evolución 
económica, investiga los cambios so-
ciales o la evolución de los patrones 
de comercio, medio ambiente, agri-
cultura, tecnología y fiscalidad.

Miembros
La OCDE se compone de 34 países 
miembros, ellos son: Australia, Aus-
tria, Canadá, Chile, Corea, Dinamar-
ca, España, Estados Unidos de Améri-
ca, Estonia, Finlandia, Francia, Gran 
Ducado de Luxemburgo, Grecia, Hun-
gría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Ja-

pón, México, Nueva Zelandia, Polonia, 
Portugal, Reino de Bélgica, Reino de 
los Países Bajos, Reino de Noruega, Rei-
no Unido, República Checa, República 
de Eslovaquia, República de Eslovenia, 
República Federal de Alemania, Sue-
cia, Suiza y Turquía. Veinte se convir-
tieron en miembros en 1960, cuando 
se firmó el convenio constitutivo de la 
organización. Los demás, se han ido 
incorporando a través de los años.
Se considera que agrupa a los países 
más avanzados y desarrollados del pla-
neta, siendo apodada como el “Club 
de Países Ricos” ya que son los estados 
que proporcionan al mundo el 70% 
del mercado mundial.
En mayo del año 2010, Chile, Israel, la 
República de Eslovaquia y la República 
de Eslovenia se convirtieron en miem-
bros de la organización, una vez que 
los requisitos formales fueron aproba-
dos. Sin embargo, la OCDE también 
comparte conocimientos y realiza in-
tercambios de experiencias con otros 
cien países más. Actualmente, están 
trabajando muy cerca de potencias 
emergentes como la República Federa-
tiva de Brasil, China e India y con eco-
nomías en desarrollo de África, Asia, 
América Latina y el Caribe. El proceso 
de adhesión es complejo y puede ser 
largo, puesto que implica una serie de 
exámenes para evaluar la capacidad 
de un país para cumplir con los están-
dares de la organización.
La OCDE también cuenta con aso-
ciados mundiales. Con el tiempo, 
su enfoque se ha ampliado para in-
cluir contactos con las economías no 
miembros y hoy mantiene relaciones 
de cooperación con más de setenta de 
ellos. El Centro de Cooperación con 
los no socios (Centre for Co-operation 

7 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en línea en http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_36734103_1_1_1_1_1,00.html, consul-
tada en internet el 27 de enero de 2012.
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with Non-Member, CCNM, por sus si-
glas en inglés) desarrolla y supervisa 
las orientaciones estratégicas de las 
relaciones globales con los países que 
no son miembros.
La organización cuenta con espacios 
específicos como el Club de Sahel y 
África Occidental, donde crea, pro-
mueve y facilita los vínculos entre 
países de la OCDE y de África occi-
dental. También, incluye un progra-
ma de Apoyo a la Mejora de las Insti-
tuciones Públicas y Gestión (Support 
for Improvement in Governance and 
Management in Central and Eastern 
European Countries, SIGMA, por sus 
siglas en inglés), a través del cual ayu-
da a las economías en transición de 
Europa Central y Oriental.
La OCDE se ha comprometido desde 
su creación con la sociedad civil,  en 
particular a través del Consultivo Em-
presarial e Industrial (Business and 
Industry Advisory Committee, BIAC, 
por sus siglas en inglés) y la Comisión 
Sindical Consultiva (Trade Union Ad-
visory Committee, TUAC, por sus si-
glas en inglés). También mantiene 
estrechas relaciones con los parla-
mentos de los países miembros, espe-
cialmente a través de eslabones con 
el Consejo de Europa y su Asamblea 
Parlamentaria, y con el Comité Eco-
nómico de la Asamblea Parlamenta-
ria de la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN). 
En tanto, las organizaciones y orga-
nismos internacionales también tie-
nen participación en la OCDE, como 
la Organización Internacional del 
Trabajo, Agricultura y la Alimenta-
ción; el Fondo Monetario Interna-
cional; el Banco Mundial; la Orga-
nización Internacional de Energía 

Atómica, y muchos otros órganos de 
Naciones Unidas. 

Organización 
El poder de decisión de la organiza-
ción recae en un Consejo, que se com-
pone de un representante por país 
miembro, más un representante de la 
Comisión Europea. El Consejo se con-
grega regularmente y las decisiones 
se toman por consenso. Por otro lado, 
se reúne a nivel ministerial una vez al 
año para discutir temas claves y fijar 
prioridades para la labor cotidiana. El 
resultado de este encuentro es difun-
dido por la Secretaría de la OCDE.
Representantes de los 30 países 
miembros se reúnen en comités es-
pecializados para promover ideas y 
examinar los progresos en ámbitos 
políticos específicos, tales como la 
economía, el comercio, la ciencia, el 
empleo, la educación o los mercados 
financieros.
Por otro lado, alrededor de 40 mil al-
tos funcionarios de las administracio-
nes nacionales concurren a las reu-
niones del comité cada año para so-
licitar, revisar y contribuir a la labor 
realizada por la Secretaría. Una vez 
que regresan a sus respectivos países, 
tienen acceso en línea a los documen-
tos y pueden intercambiar informa-
ción a través de una red especial. 
En un protocolo adicional al conve-
nio de la OCDE, los estados signata-
rios decidieron que la Comisión de la 
Comunidad Europea participara en el 
trabajo de la organización. Su impli-
cación supera a las de un mero obser-
vador y se convierte en una comisión 
casi-miembro.
El informe anual del Foro de la OCDE, 
celebrado conjuntamente con la reu-

LA OCDE Y LA SOCIEDAD CIvIL8 
La OCDE se ha comprometido con la 
sociedad civil desde su creación, en 
particular a través del Consultivo Em-
presarial e Industrial (BIAC, por sus 
siglas en inglés) y la Comisión Sindi-
cal Consultiva (TUAC, por sus siglas en 
inglés). Estos dos órganos consultivos 
contribuyen a la labor de la organiza-
ción en una serie de ámbitos, inclui-
dos el desarrollo sostenible, la biotec-
nología, la gestión empresarial, el em-
pleo y la Cooperación al Desarrollo.
La cooperación de la OCDE con el BIAC 
y la TUAC se ha complementado en 
los últimos años por las actividades 
de cooperación con otros representan-
tes de la sociedad civil y los parlamen-
tarios a través de consultas regulares 
sobre cuestiones específicas. 

Por otra parte, foros y talleres por 
todo el mundo ofrecen oportunida-
des para el debate con la sociedad ci-
vil en temas globales o regionales. La 
OCDE utiliza los foros como parte de 
su contacto con la sociedad civil y los 
gobiernos. Se centran en los aspectos 
globales de un tema concreto, o pue-
den tratar asuntos como la gobernan-
za pública o la política de empleo en 
un determinado país o región. 

Las OSCs están activas en todas las 

8 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Civil Society and the OECD, en línea en www.oecd.org/dataoecd/1/3/35744346.pdf, consulta-
da el 15 de marzo de 2010. 

nión ministerial anual, permite a los 
líderes de empresas, trabajadores y 
organizaciones no gubernamentales 
discutir temas centrales de la agenda 
con los ministros del gobierno y altos 
funcionarios de organizaciones inter-
nacionales.
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etapas del desarrollo, ejecución y 
seguimiento de trabajo de la OCDE; 
como las Directrices de la OCDE para 
Empresas Multinacionales, los Prin-
cipios de Gobierno Corporativo, las 
Directrices de la OCDE sobre la Segu-
ridad de los Sistemas de Información 
y Redes o el Convenio de la OCDE con-
tra el soborno de Funcionarios Públi-
cos Extranjeros en Transacciones Co-
merciales Internacionales.

Los más de 150 comités especializa-
dos de la OCDE y los subgrupos están 
en el centro de la actividad. Es aquí 
donde se da el análisis y la búsqueda 
de consenso en las políticas públicas 
y donde la sociedad civil puede tener 
un impacto real. 

Los comités de la OCDE han desarro-
llado sus propios procesos de interac-
ción con la sociedad civil. Algunos 
de ellos celebran consultas oficiosas 
periódicas sobre temas específicos, 
mientras que otros se reúnen con más 
frecuencia con la sociedad civil de 
una manera estructurada. Hay OSCs 
que tienen la condición de observador 
en algunos comités y otros que parti-
cipan plenamente en las reuniones. 
Además, las OSCs han sido invitadas a 
participar en los encuentros de traba-
jo a nivel ministerial. 

Los países miembros del Comité de Ayuda 
al Desarrollo (CAD), proporcionan más del 
90% de la Asistencia Oficial al Desarrollo 
mundial (AOD), y están de acuerdo sobre 
las políticas de ayuda y en contacto con las 
OSCs de países desarrollados y países en 
desarrollo. 

Las OSCs participaron en la redacción 
de las directrices del CAD sobre la re-
ducción de la pobreza y ayudaron a 

Dentro de la OCDE, existe un Comité de Ayu-
da al Desarrollo (CAD) –o DAC por sus siglas 
en inglés Development Assistance Committe–, 
cuya función es tratar los asuntos que hacen 
a la Cooperación al Desarrollo. Actualmente 
el CAD tiene 23 miembros que son: Australia, 
Austria, Canadá, Comisión Europea, Dina-
marca, España, Estados Unidos de América, 
Finlandia, Francia, Gran Ducado de Luxem-
burgo, Grecia, Italia, Irlanda, Japón, Nueva 
Zelandia, Países Bajos, Portugal, Suecia, Sui-
za, Reino de Bélgica, Reino de Noruega, Reino 
Unido y República Federal de  Alemania.

La lista del CAD es revisada cada tres años. 
Los países son divididos en grupos en base a 
su Producto Bruto Interno (PBI) per cápita en 
relación la información del Banco Mundial, 
y los Países Menos Desarrollados –según la 
definición de Naciones Unidas–. Aquellos que 
por tres años consecutivos han superado el 
nivel de lo que es considerado “ingreso alto”, 
son quitados de la lista de países receptores 
de ayuda. 

Anteriormente cuando se describió qué es la 
AOD, se mencionó a las agencias multilate-
rales. Las mismas están compuestas por go-
biernos y sus objetivos instituticionales están 
dirigidos total o parcialmente a acciones que 
favorezcan el desarrollo y la ayuda internacio-
nal en los países receptores. El conjunto de las 
agencias multilaterales incluye a los bancos 
de desarrollo como el Banco Mundial, el Ban-
co Interamericano de Desarrollo y los bancos 
regionales de desarrollo, las agencias de Na-
ciones Unidas y algunas organizaciones inter-
nacionales como algunas agencias europeas 
o árabes. Éstas generalmente reciben aportes 

diseñar estrategias para el desarrollo 
sostenible, la prevención de conflictos 
y creación de capacidad comercial. 
También forman parte en seminarios 
y conferencias del CAD. 

financieros de los gobiernos que pertenecen 
al CAD. Lo que indica que el origen de los fon-
dos con los que operan son públicos.

La información descripta anteriormente es 
clave para poder entender el sistema de fun-
cionamiento de la ayuda internacional. En 
este sentido y en el marco de los compromisos 
que se han acordado entre los países desarro-
llados en pos de ayudar a los países en vias de 
desarrollo o emergentes, son los siguientes:

✓ Declaración del Milenio (firmada en 
el año 2000, impulsada por la Organi-
zación de las Naciones Unidas - ONU)

✓ Consenso de Monterrey (firmado en 
el año 2002, impulsado por la Organi-
zación de las Naciones Unidas - ONU)

✓ Declaración de Roma (firmada en el 
año 2003, impulsada por la Organi-
zación para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico - OCDE)

✓ Declaración de París (firmada en el 
año 2005, impulsada por la Organi-
zación para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico - OCDE)

✓ Consenso Europeo (firmado en el 
año 2006, impulsado por la Unión 
Europea)

✓ Tratado de Lisboa (firmado en el año 
2007, impulsado por la Unión Europea)

✓ Agenda de Acción de Accra (firmada 
en el año 2008, impulsada por la Or-
ganización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico - OCDE)

9 Declaración del Milenio, en línea en http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf, consultada el 29 de marzo de 2010.

Declaración del Milenio
(firmada en el año 2000, impulsada 
por la Organización de las Naciones 
Unidas - ONU) 9

En septiembre del año 2000, los líderes 
mundiales de 189 países pusieron al de-
sarrollo en el centro de la agenda mun-
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10 Para más información ver el capítulo II. Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Relevancia de los ODM para la Cooperación Internacional.
11 Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, 2002, en línea en http://www.un.org/spanish/conferences/ffd/documentos/aconf1983.pdf, 
consultado el 14 de marzo de 2010.
12 “Rome Declaration on Harmonization”, 2003, en línea en http://www.aidharmonization.org/ah-wh/secondary-pages/why-RomeDeclaration, consultada en Inter-
net el 12 de marzo de 2010.

ternacional sobre la Financiación 
para el Desarrollo en marzo del año 
2002 de la Organización de las Nacio-
nes Unidas en Monterrey, México. En 
la misma participaron delegaciones 
gubernamentales, el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), el Banco 
Mundial, la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) y delegados 
de organizaciones privadas y de la 
sociedad civil. En el marco de las 
Naciones Unidas, fue discutido el fi-
nanciamiento para el desarrollo y se 
pusieron en la agenda temas como: 
la movilización de recursos financie-
ros nacionales para el desarrollo, la 
movilización de recursos internacio-
nales para el desarrollo –inversión 
extranjera directa y otras corrientes  
de capitales privados–, el comercio 
internacional como promotor del 
desarrollo, el aumento de la coope-
ración financiera y técnica interna-
cional para el desarrollo, la deuda 
externa y el tratamiento de cuestio-
nes sistémicas, con la finalidad de 
que todos los actores, tanto privados 
como públicos, tengan otra opción 
y abran el espectro hacia otros tipos 
de cooperación con una regulación y 
con metas apropiadas.

Declaración de Roma sobre la Ar-
monización (firmada en el año 2003, 
impulsada por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico - OCDE) 12

En el año 2003 en Roma, Italia, se 
reu-nieron autoridades de institu-

dial y determinaron un conjunto de 
ambiciosos objetivos destinados a redu-
cir la pobreza, el hambre, las enferme-
dades, el analfabetismo, la degradación 
ambiental y la discriminación contra 
las mujeres en el mundo al año 2015.
La firma de este acuerdo implicó avan-
zar en la toma de responsabilidad de los 
países desarrollados en cuanto a prestar 
su apoyo a los esfuerzos que hacen los 
países menos adelantados con el fin de 
lograr el desarrollo. Al mismo tiempo, 
acentuó la dimensión internacional de 
las asociaciones y esfuerzos que deben 
hacer todos los involucrados, tanto en 
los países desarrollados como aquellos 
en vías de desarrollo, para contribuir a 
este proceso.
Así, los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio (ODM) emergen de una declaración 
firmada por los Jefes de Estado de 189 
países. Se trata de una agenda de desa-
rrollo cuyos objetivos han jugado un pa-
pel muy útil en cuanto a concentrar la 
atención sobre el desarrollo internacio-
nal y sobre la obtención de ayuda desti-
nada a este fin, de manera tal que consti-
tuyen un foco de atención muy útil para 
aumentar los esfuerzos en pos del desa-
rrollo y la Asistencia para el Desarrollo. 
En otras palabras, el proceso depende 
de las propias naciones y está en manos 
de los países de bajos ingresos reflejar la 
manera de aplicar las políticas. 10 

Consenso de Monterrey 
(firmado en el año 2002, impulsado 
por la Organización de las Naciones 
Unidas - ONU) 11

Es el resultado de la Conferencia In-

ciones multilaterales y bilaterales de 
desarrollo, representantes del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), insti-
tuciones financieras multilaterales 
y países asociados para reafirmar su 
compromiso de erradicar la pobreza, 
lograr un crecimiento económico 
duradero y promover un desarrollo 
sostenible.
En relación a la Cooperación Inter-
nacional, el aporte de esta Declara-
ción se basa en la armonización de 
políticas, procedimientos y prácticas 
operacionales entre las instituciones 
y los sistemas vigentes en los países 
asociados, a fin de aumentar la efi-
cacia de la Asistencia para el Desa-
rrollo y contribuir así a alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Por otro lado, acordaron respaldar 
el acuerdo de la comunidad interna-
cional del desarrollo, plasmado en el 
Consenso de Monterrey (Informe de 
la Conferencia Internacional sobre la 
Financiación para el Desarrollo, mar-
zo de 2002).
Con respecto a los actores que partici-
pan en la Cooperación Internacional, 
la Declaración insta a los países aso-
ciados a diseñar, en acuerdo con los 
donantes, planes de acción naciona-
les sobre armonización que incluyan 
propuestas claras y que puedan ser 
objeto de seguimiento con el fin de 
armonizar la Asistencia para el Desa-
rrollo. A su vez, los organismos bila-
terales y multilaterales se comprome-
ten a tomar medidas para respaldar 
las actividades de armonización de 
los países, como parte de sus procesos 
de auto evaluación.
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Declaración de París (firmada en el 
año 2005, impulsada por la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico - OCDE) 13

En la Declaración de Paris sobre la efi-
cacia de la Ayuda Oficial al Desarrollo 
se establecieron 5 principios claves 
para mejorar el proceso de coopera-
ción internacional. Estos son: Owner-
ship o apropiación sobre las políticas 
de desarrollo por parte de los países re-
ceptores, Alignment o alineación de las 
estrategias de los donantes con aque-
llas de los receptores, Harmonisation o 
armonización o coordinación de estra-
tegias entre los propios donantes, Ma-
naging for results o la gestión por resul-
tados y Mutual accountability o la mutua 
accountability y Convenios y compromi-
sos internacionales de la Cooperación 
Internacional. 

Consenso Europeo (firmado en el 
año 2006, impulsado por la Unión 
Europea) 14

Esta declaración orienta la actuación 
de la Unión Europea en el ámbito de 
la Cooperación al Desarrollo tanto 
a nivel nacional como comunitario. 
Expone también las acciones concre-
tas que deben llevarse a cabo para 
aplicar esta visión a escala europea.
El consenso define, por primera vez 
en cincuenta años de cooperación 
internacional, el contexto de prin-
cipios comunes en el que la Unión 

Europea (UE)  y sus Estados Miem-
bros aplicarán sus respectivas políti-
cas de desarrollo con un espíritu de 
complementariedad.
Los principios comunes que rigen 
las actividades de cooperación al 
desarrollo son la participación y el 
compromiso de todas las partes, un 
diálogo político en profundidad, la 
participación de la sociedad civil, la 
igualdad de género y un compromi-
so permanente con el fin de preve-
nir la fragilidad de los estados. Los 
países en desarrollo son los respon-
sables principales de su propio desa-
rrollo, pero la UE asume su parte en 
los esfuerzos conjuntos realizados 
en el marco de la asociación.

Tratado de Lisboa (firmado en el año 
2007 impulsado por por la Unión Eu-
ropea) 15

El Tratado entró en vigor el 1º de 
diciembre del año 2009. Entre los 
puntos importantes que posee este 
tratado, se destaca el que versa sobre 
la Cooperación al Desarrollo. Especí-
ficamente se establece por primera 
vez una base jurídica independien-
te para la Ayuda Humanitaria, ha-
ciendo hincapié en su especificidad 
y en la aplicación de los principios 
del Derecho Internacional Humani-
tario, como la imparcialidad y la no 
discriminación.
El Tratado afirma explícitamente que 
la reducción y la erradicación de la 
pobreza son el objetivo principal de la 
política de la Unión Europea en el ám-

bito de la Cooperación para el Desa-
rrollo y debe tenerlo en cuenta al apli-
car las políticas que puedan afectar a 
los países en desarrollo. Esto requiere 
que la política de cooperación para el 
desarrollo posea entidad propia y no 
constituya un mero complemento de 
la política exterior y de seguridad co-
mún.
Según el Tratado de Lisboa, la Coope-
ración para el Desarrollo y la Ayuda 
Humanitaria son competencias com-
partidas paralelas, esto quiere decir 
que la Unión Europea aplica una políti-
ca propia y los Estados Miembros pue-
den hacer lo mismo, evitándose que 
la actuación de la Unión Europea sea 
un mero complemento de las políticas 
nacionales.

Agenda de Acción de Accra (firmada 
en el año 2008, impulsada por la Or-
ganización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico - OCDE) 16

Los ministros de los países en desarro-
llo y los países donantes responsables 
de la promoción del desarrollo, junto 
con los directores de instituciones mul-
tilaterales y bilaterales de desarrollo, 
suscribieron la Declaración en Accra, 
Ghana, el 4 de septiembre del año 2008, 
con el objetivo de acelerar y profundi-
zar la aplicación de la Declaración de 
París sobre la Eficacia de la Ayuda (2 de 
marzo de 2005).
Se plantearon tres desafíos que ayu-
daron a la Cooperación al Desarrollo 
a dar un paso hacia delante: identifi-
cación del país, construcción de aso-

13 “Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo”, en línea en http://www.oecd.org/dataoecd/53/56/34580968.pdf, 2005, consultada en Internet el 16 de febrero de 2010.
14 “El consenso europeo sobre desarrollo”, en línea en  http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/r12544_es.htm#, consultado el 19 de 
mayo de 2010. 
15 Tratado de Lisboa, 2007, en línea en http://europa.eu/lisbon_treaty/faq/index_es.htm#21, en Internet el 12 de marzo de 2010.
16 Agenda de Acción de ACCRA, en línea en 
http://www.ayudaeficaz.es/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2FFiles%2FFiler%2FPDF%2FDocumentosReferencia%2FFINAL-AAA-in-Spanish.pdf, consultado el 20 de mayo de 2010.
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ciaciones más eficaces e inclusivas, 
el logro de resultados de desarrollo y 
rendición de cuentas abiertas en re-
lación a los resultados. Por otro lado, 
acordaron medidas concretas y a las 
cuales pueda realizarse seguimiento, 
a fin de acelerar el progreso y cum-
plir esos compromisos antes del año 
2010.

La eficacia de la ayuda se ve reducida 
cuando existen demasiadas iniciativas 
duplicadas, en especial a niveles na-
cionales y sectoriales. Tomando esta 
realidad, los países acordaron reducir 
la fragmentación de la ayuda mejoran-
do la complementariedad de las inicia-
tivas de los donantes y la división del 
trabajo.

Cumbre del G-20 en Pittsburgh- Esta-
dos Unidos de América (celebrada en 
el año 2009, impulsada por el “Grupo 
de los veinte” o “G-20”) 17  

En el marco de los esfuerzos del llama-
do “Grupo de los Veinte” o “G-20” por 
coordinar políticas macroeconómicas 
frente a la crisis financiera interna-
cional, se llevó a cabo una Cumbre en 
Pittsburg, Estados Unidos de América, 
en 2009.
Por primera vez se incluyó entre los 
participantes al representante de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico  (OCDE), Ángel 
Gurría. 
El aporte de la OCDE estuvo vinculado 
a las siguientes temáticas: combusti-

bles fósiles, empleo y políticas sociales, 
estrategias anti-corrupción y desarro-
llo. Desde entonces, la OCDE ha parti-
cipado activamente en las reuniones 
ministeriales y cumbres del G-20, apo-
yando fuertemente la cooperación de 
las principales economías del mundo 
en pos de la estabilidad financiera y el 
desarrollo. 
Los aportes de la organización al Grupo 
se verifican en el apoyo a la Cumbre de 
Londres de 2009 y en la participación 
activa en la Cumbre de Seúl en 2010.

Cumbre del G-20 en Toronto-Canadá (ce-
lebrada en el año 2010, impulsada por 
el “Grupo de los veinte” o “G-20”) 18  

En junio de 2010 se celebró la Cumbre 
del G-20, en Toronto, Canadá. Allí se lle-
vó a cabo el Foro para la Cooperación 
Económica Internacional, donde se tra-
taron diferentes temas económicos con 
el objetivo de abatir la pobreza y la des-
igualdad. El Grupo reflejó considera-
bles progresos hacia el fortalecimiento 
del sistema financiero global, mejoran-
do los riesgos administrativos, promo-
viendo la transparencia y reforzando la 
Cooperación Internacional. Durante el 
encuentro, también se trataron temas 
como el aceleramiento de la investiga-
ción y el desarrollo para disminuir las 
brechas de la producción agrícola y for-
talecer la Cooperación Sur-Sur. Además 
se decidió que las instituciones serían 
obligadas a mantener una mayor can-
tidad de capital financiero en caso de 
futuras crisis financieras.

Cumbre del G-20 en Seúl-Corea del Sur 
(celebrada en el año 2010, impulsada 
por el “Grupo de los veinte” o “G-20”) 19 
 
La Cumbre que se celebró en noviem-
bre de 2010 tuvo como objetivo la 
puesta en marcha del Consenso de 
Seúl y el Plan de Acción Plurianual, 
que se basan en los siguientes princi-
pios:
• Una reducción duradera y significa-
tiva de la pobreza no puede lograrse 
sin un crecimiento incluyente, soste-
nible y flexible, a través no sólo de la 
prestación de Ayuda Oficial al Desa-
rrollo (AOD), sino también de la movi-
lización de todas las demás fuentes de 
financiación.
• No existe una fórmula única para 
el éxito del desarrollo. Por lo tanto, se 
debe involucrar como socios a otros 
países en desarrollo, considerando la 
propiedad nacional de las políticas 
como el determinante de su éxito, y 
ayudando a garantizar el desarrollo 
responsable y transparente entre el 
G-20 y los países de bajos ingresos.
• Las acciones deben dar prioridad a 
las cuestiones sistémicas globales o 
regionales que requieren de la acción 
colectiva y que tienen el potencial de 
generar un impacto transformador.
• Reconocer el papel fundamental del 
sector privado para crear empleos y 
riqueza, y la necesidad de un marco 
normativo que apoye la inversión y el 
crecimiento.
• Maximizar el valor agregado y com-
plementar los esfuerzos de desarrollo 
de otros actores claves, mediante las 

17 Información extraída del sitio Web de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en línea en http://www.oecd.org/da-
taoecd/62/12/45342482.pdf, consultada el 28 de junio de 2011. 
18 Información extraída de “The G-20 Toronto Summit Declaration, June 26-27 2010”, en línea en http://canadainternational.gc.ca/g20/assets/pdfs/g20_declaration_
en.pdf, consultada el 30 de junio de 2011.
19  Información extraída de “The G20 Seúl Summit”, en línea en http://www.canadainternational.gc.ca/g20/summit-sommet/2010/g20_seoul_declaration.
aspx?lang=eng&menu_id=41&menu=L, consultada el 30 de junio de 2011.
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áreas donde el G-20 tiene una ventaja 
comparativa o puede dar un impulso.
• Centrar los resultados tangibles 
del impacto que elimina los bloqueos 
para mejorar las perspectivas de creci-
miento en los países en desarrollo.

Cuarta Conferencia de Países Menos 
Desarrollados en Estambul-Turquía 
(celebrada en el año 2011, impulsada 
por la Conferencia de Naciones Uni-
das para el Comercio y el Desarrollo-
UNCTAD) 20 

En 2011 se reunieron por cuarta vez el 
conjunto de Países Menos Desarrolla-
dos (LDCs, por sus siglas en inglés Least 
Developed Countries) en Estambul, 
Turquía, en el marco de la Conferencia 
de Naciones Unidas para el Comercio 
y el Desarrollo (United Nations Con-
ference on Trade and Development, 
UNCTAD, por sus siglas en inglés).
En su declaración final, los países se 
reconocieron en una situación desfa-
vorable dada la fragilidad de la recu-
peración de la crisis financiera inter-
nacional y el aumento en el número 
de personas que viven en extrema po-
breza, que alcanzó al 53% del total de 
población en los LDCs. 
Para hacer frente a la situación, la 
UNCTAD resolvió activar su programa 
de desarrollo de capacidades produc-
tivas, reconociéndolo como la única 
forma de resolver la pobreza de ma-
nera sostenible y sustentable: los LDCs 
poseen un octavo de la población mun-
dial pero producen un centésimo del 
producto mundial.
Asimismo, se demandó una nueva Ar-
quitectura Internacional para el De-

sarrollo destinada al apoyo de dichos 
países en sus esfuerzos para desarro-
llar las economías y, eventualmente, 
librarse de la dependencia a la ayuda 
especial. Esta arquitectura reestruc-
tura a la Ayuda al Desarrollo en base 
a cinco pilares fundamentales: finan-
ciamiento (incluyendo AOD, inversión 
financiera directa y movilización de 
recursos domésticos), comercio, com-
modities, tecnología y adaptación, mi-
tigación al cambio climático, reformas 
económicas en aspectos que afectan al 
desarrollo (como la deuda externa y la 
volatilidad del precio de los commodi-
ties) y la Cooperación Sur-Sur.

Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la 
Eficacia de la Ayuda en Busan- Repú-
blica de Corea (celebrada en el año 
2011, impulsada por el Grupo de Tra-
bajo sobre la Eficacia de la Ayuda de  
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico - OCDE) 21  

En el 2011 se reunieron por cuarta 
vez jefes de Estado, ministros y re-
presentantes de países desarrollados 
y en desarrollo, cabezas de institu-
ciones multilaterales y bilaterales, 
representantes de diferentes tipos de 
organizaciones públicas, de sociedad 
civil, privadas, parlamentarias, loca-
les y regionales, en Busan, República 
de Corea, con motivo de celebrar el 
cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Efi-
cacia de la Ayuda.
En este contexto se promovieron es-
fuerzos para apoyar una cooperación 
eficaz basada en las situaciones es-
pecíficas de los países participantes, 
quedando los principios, compromi-

sos y agendas acordadas en el docu-
mento firmado como referencia para 
los socios Sur-Sur.
El diálogo en Busan se construye so-
bre los fundamentos establecidos en 
el foro de Alto Nivel anterior, que pro-
baron que siguen siendo relevantes y 
que ayudaron a mejorar la calidad de 
la cooperación para el desarrollo. Sin 
embargo, se reconoce que el progreso 
ha sido irregular y que no ha sido ni 
suficientemente rápido ni de amplio 
alcance. Se reafirman entonces sus 
respectivos compromisos y se imple-
mentarán de manera completa las ac-
ciones sobre las que ya han acordado.
Durante el Foro se decidió profundi-
zar y ampliar la cooperación, involu-
crando a actores estatales y no esta-
tales que desean formar una agenda 
que hasta hace poco estuvo nominada 
por un grupo de actores de desarro-
llo más estrecho. En Busan, se forjó 
una nueva asociación mundial para 
el desarrollo que celebra y adopta la 
diversidad y reconoce los distintos 
roles que todos los grupos de interés 
juegan en la cooperación para apoyar 
el desarrollo.
De todos modos si bien el Grupo de 
Trabajo en Busan celebra la diver-
sidad que sustenta su asociación y 
el rol catalizador de la cooperación 
para el desarrollo, se ha fundado en 
un conjunto de principios que están 
a la base de todas las formas de coo-
peración para el desarrollo. Estos son:

• La apropiación de las prioridades 
de los países en desarrollo. Las asocia-
ciones para esos países sólo pueden 
tener éxito si están dirigidas por los 
países en desarrollo, implementando 
enfoques que están hechos a la medi-

20 Información extraída del sitio Web de las Naciones Unidas, en línea en http://www.un.org/es/conf/ldc/, consultada el 30 de junio de 2011.
21 Información extraída del sitio Web del Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, en línea en http://www.aideffectiveness.org/busanhlf4/images/stories/hlf4/OUTCOME_DO-
CUMENT_-_FINAL_EN.pdf y http://www.encuentrodeongs.org.ar/docs/_Declaraci%C3%B3n.pdf, consultada el 14 de febrero de 2012.
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da de las situaciones y necesidades 
específicas del país. 
• Enfoque en resultados. Las inversio-
nes y esfuerzos de los actores firman-
tes deben tener un impacto duradero 
en la erradicación de la pobreza y la 
reducción de la desigualdad, en el 
desarrollo sostenible y en las capaci-
dades de los países en desarrollo, ali-
neado con las prioridades y políticas 
establecidas por los mismos países en 
desarrollo. 
• Asociaciones de desarrollo inclu-
sivo. Apertura, confianza, respeto y 
aprendizaje mutuo yacen a la base de 
las asociaciones efectivas para apoyar 
el desarrollo de los objetivos, recono-
ciendo los roles diferentes y comple-
mentarios de todos los actores. 
• Transparencia y rendición de cuen-
tas entre los firmantes. La rendición 
de cuentas mutua y hacia los benefi-
ciarios objetivo de la cooperación, así 
como a los respectivos ciudadanos, 
organizaciones, electorados y accio-
nistas, es crítica para entregar los 
resultados. Las prácticas transparen-
tes constituyen la base de una mayor 
rendición de cuentas. 

Estos principios compartidos guiarán 
las acciones para: 
• Profundizar, ampliar y poner en 
práctica la apropiación democrática 
de políticas y procesos de desarrollo. 
• Fortalecer los esfuerzos para lo-
grar resultados concretos y sosteni-
bles. Esto implica una mejor gestión 
enfocada en resultados, monitoreo, 
evaluación y comunicación de los 
progresos, así como la ampliación del 
apoyo, fortalecer capacidades nacio-
nales y apalancar diversos recursos e 
iniciativas en apoyo de los resultados 

de desarrollo. 
• Ampliar el apoyo para la coope-
ración Sur – Sur y la cooperación 
triangular, ayudando a adaptar estas 
asociaciones horizontales a una di-
versidad mayor de contextos y nece-
sidades por país. 
•  Ayudar a los países en desarrollo 
en sus esfuerzos para facilitar, apro-
vechad y fortalecer el impacto de las 
diversas formas de financiamiento y 
actividades de desarrollo, aseguran-
do que estas diversas formas de coo-
peración tengan un efecto cataliza-
dor en el desarrollo. 

Finalmente se reconoce la urgencia 
con la que se deben implementar es-
tas acciones. Su puesta en práctica –o 
el aceleramiento de los esfuerzos don-
de ya están en camino– es esencial si 
el enfoque renovado de asociación es 
para tener el máximo impacto posi-
ble en la realización de los Objetivos 
del Milenio para el 2015, así como en 
los resultados de desarrollo en el más 
largo plazo. Se harán entonces res-
ponsables por la implementación de 
sus acciones respectivas mientras se 
enfocan en el funcionamiento de sus 
compromisos a nivel país, formando 
una nueva e inclusiva asociación glo-
bal para una eficaz cooperación para 
el desarrollo. 

taje destinado a ayuda internacional. La 
meta intermedia preveé que los países de-
berían estar alcanzando el 0.5 % de su PBI 
destinado a la Cooperación Internacional 
hacia el 2010.

Según estadísticas de la OCDE, durante 
2010 los países que cumplieron con los 
compromisos contraídos e incluso han 
alcanzado la meta de Naciones Unidas 
de otorgar el 0.7% de su PBI son: Reino de 
Noruega  -que destina el 1,1%-, Gran Duca-
do de Luxemburgo –con el 1.09%-, Suecia 
-con el 0.97%-, Dinamarca –con el 0.9%-, y 
el Reino de los Países Bajos –con  el 0.81%-. 
Por otro lado, el Reino de Bélgica, el Reino 
Unido, Finlandia, Irlanda y Francia han 
alcanzado la meta intermedia de destinar 
el 0.5% de su PBI a AOD para el año 2010.

Otra manera de analizar los flujos de ayu-
da internacional es a partir de lo que los 
países desarrollados invierten en AOD. 
Esto posiciona a los Estados Unidos de 
América en el primer lugar, que alcanza 
los USD 30.154 millones, seguido por el 
Reino Unido con un total de USD 13.763 
millones, Francia con USD 12.916 millo-
nes,  Alemania con USD 12.723 millones 
y Japón con USD 11.045 millones. Si bien 
este tipo de mediciones genera controver-
sias en cuanto a su transparencia y a la 
discriminación de elementos computados 
para el análisis de la AOD, los datos refle-
jados por la OCDE son la referencia para 
el estudio de este tipo de flujos.

22 Asamblea General de las Naciones Unidas, “Resolución 2626”, 27 de octubre de 1970, en línea en http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/352/87/
IMG/NR035287.pdf?OpenElement, consultado en Internet el 28 de mayo de 2010.

Dentro de estos acuerdos, se debe prestar 
especial atención a la decisión de los paí-
ses desarrollados de destinar el 0.7% de 
su Producto Bruto Interno (PBI) a Ayuda 
Oficial al Desarrollo22. El plan incluye al-
canzar esta meta final al año 2015, para 
lo que los países involucrados deberán ir 
incrementando gradualmente el porcen-
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el séptimo a la Cooperación Triangular, el 
octavo a las Pasantías y Voluntariado; y el 
último a los Auspicios Académicos: Becas y 
Fellowships,

A modo de ordenamiento, figuran aquí las 
nueve categorías recién descriptas:
 

1) Cooperación Financiera 
2) Cooperación Técnica, Científica y 

Administrativa 
3) Ayuda Humanitaria y de Emergencia                                      
4) Reorganización de la Deuda     
5) Cooperación Descentralizada 
6) Cooperación Sur-Sur
7) Cooperación Triangular                            
8) Pasantías y voluntariado
9) Auspicios Académicos: Becas y 

Fellowships                                               

Para el presente Directorio sólo se contem-
plan 4 tipos de cooperación internacional, 
y no los 9 que se encuentran descriptos en 
el Manual para facilitar el acceso a la Coo-
peración Internacional. Las categorías que 
están disponibles en las fichas de los per-
files de cada donante son: la Cooperación 
Técnica, Científica y Administrativa, la Coo-
peración Financiera –la subcategoría de los 
premios–, las Becas y los Fellowships.

A continuación se describe cada uno de los 
tipos contemplados en el Directorio:

6.1 CooperaCión téCniCa, 
CientífiCa y administrativa

“Consiste en la transferencia y aplicación de la 
experiencia y el conocimiento a la búsqueda de 
soluciones adaptadas a los países menos desarro-
llados, a través de la ejecución conjunta de medi-
das, estrategias y proyectos”. 23

La Cooperación Técnica, Científica y Admi-
nistrativa apunta a compartir el conocimien-
to acumulado y desarrollado de un país con 
otro, o con una organización de la sociedad 
civil extranjera. Por lo general, este tipo de 
colaboración se da a través de Programas de 
Cooperación Técnica en donde expertos via-
jan al país que solicita la ayuda para realizar  
trabajo de campo, asesoramiento, seminarios 
o conferencias. La duración de estos progra-

6. analizando los diferentes 
tipos de CooperaCión 
internaCional

Existen diferentes formas de aproximarnos 
al funcionamiento de la Cooperación Inter-
nacional. El análisis comienza a partir de la 
clasificación de los diversos tipos de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo. 
Dado a que las formas y mecanismos de 
ayuda internacional no se agotan en la 
transferencia de recursos, a continuación 
se detallan los tipos de cooperación exis-
tentes. El primero comprende a la Coope-
ración Financiera; el segundo a la Coopera-
ción Técnica, Científica y Administrativa; el 
tercero a la Ayuda Humanitaria y de Emer-
gencia; el cuarto a la Reorganización de la 
Deuda; el quinto a la Cooperación Descen-
tralizada; el sexto a la Cooperación Sur-Sur; 

gráfico 1: ayuda oficial al desarrollo según el porcentaje que cada país aporta de su pbi (2010)
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Estos países han alcanzado el 0.7% del 
PBI destinado a AOD según lo acordado 
en por Naciones Unidades

fuente: Elaboración del autor en base a información obtenida de la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE), en línea en http://webnet.oecd.org/oda2010/, consultado el 3 de febrero de 2012.

23 Cooperación Técnica Alemana (GTZ), en línea en http://www.gtz.org.ar, consultada en internet el 21 de mayo de 2010.
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24 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en línea en http//:www.oecd.org, consultada en internet el 22 de mayo de 2010.

mas varía según el gobierno que impulse la 
cooperación pero es habitual que no supere 
los 12 meses. También existen servicios de 
consultoría y de capacitación realizados por 
algunos donantes. 

Si bien este tipo de cooperación fue origi-
nalmente impulsada por gobiernos, hoy 
también se ubica entre organizaciones de 
la sociedad civil que colaboran unas con 
otras, compartiendo sus experiencias y 
buenas prácticas.

6.2 CooperaCión finanCiera

“La cooperación financiera refiere a toda transferen-
cia concedida para la financiación de actividades 
orientadas al desarrollo del país receptor, que se 
canaliza bajo la forma recursos financieros trans-
feridos desde los países donantes o beneficiarios.” 24

La Cooperación Financiera está completa-
mente circunscripta a la asignación de recur-
sos de cooperación económica, es decir, a la 
provisión de dinero para actividades específi-
cas predeterminadas. 

Este tipo de cooperación puede expresarse 
bajo tres modalidades:

• Las subvenciones y créditos a través 
de los proyectos y los programas.

• Las ayudas en mercancías para el de-
sarrollo del país, que éste no puede 
importar por carecer de recursos.

• La financiación para realizar refor-
mas estructurales.

La cooperación financiera apunta a pro-
veer de fondos a un gobierno en vías de 
desarrollo para generar políticas públicas 
–por ejemplo, de infraestructura– que no 
podrían realizarse con fondos propios, 
sean estos públicos o privados. General-
mente, las tasas o intereses que se le co-
bran al país receptor son muy bajas y los 

planes de pago son a largo plazo y flexi-
bles, justamente para contribuir con el 
desarrollo del país receptor. También a 
través de estos mecanismos se les permi-
te a algunos países importar productos o 
mercancías que no puedan producir en el 
país que solicita esta ayuda con menores o 
casi nulas tasas aduaneras. 

6.2.1 fuentes de la CooperaCión 
finanCiera

Existen diversas maneras de clasificar a la 
Cooperación Internacional. Hasta ahora se 
han analizado la cooperación financiera; la 
cooperación técnica, científica y adminis-
trativa; el resto de los tipos de cooperación 
internacional que se han mencionado son: 
la ayuda humanitaria y de emergencia; la 
reorganización de la deuda; la cooperación 
descentralizada; la cooperación sur-sur; la 
cooperación triangular; las pasantías y vo-
luntariado; y finalmente los auspicios aca-
démicos: becas y fellowships.
En esta oportunidad, se abordará la Coo-

peración Internacional desde el análisis de 
cómo se coopera y de quiénes cooperan. Na-
turalmente, existen diversas formas de con-
tribuir al desarrollo de países con menor 
grado de desarrollo: desde la transferencia 
de conocimientos, habilidades, capacidades 
y tecnologías hasta la creación de beneficios 
o preferencias comerciales a fin de evitar 
asimetrías en el intercambio entre países 
con distinto grado de desarrollo.
Analizando la Cooperación Internacional 
según la fuente de donde surge la ayuda, se 
distinguen dos grandes grupos y una cate-
goría mixta. 

6.2.1.1 fondos públiCos

El primer grupo está compuesto por la Coo-
peración Internacional proveniente de Ayuda 
Pública o Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). 

El origen de los fondos proviene de los pre-
supuestos nacionales constituidos por los im-
puestos de los contribuyentes en cada país de 
origen, una parte de los cuales se destina y 
canaliza a través de agencias de cooperación 
para el desarrollo, ministerios de relaciones 
exteriores o embajadas. Dentro de la coo-
peración pública, se pueden encontrar, así, 
distintos tipos de acuerdos dependiendo de 
quiénes sean los responsables de aportarla, 
canalizarla y recibirla. 

Al hacer referencia a los fondos públicos, 
el primer grupo es el que se vincula con 
la asistencia bilateral, que se da entre es-
tados a través de herramientas diversas 
con las que cuentan las distintas admi-
nistraciones públicas. Además, este tipo 
de cooperación bilateral puede ser reem-
bolsable o no reembolsable, dependiendo 
del convenio al que lleguen los estados. 
Por ejemplo, algunos tipos de asistencia 
bilateral no reembolsable pueden ser las 
subvenciones a instituciones de investiga-
ciones locales; el desarrollo de programas 
y proyectos de cooperación técnica, cien-
tífica y administrativa entre los estados; 
la asistencia alimentaria y humanitaria 
–en el caso de una crisis o catástrofe–, o la 
reorganización de la deuda externa.

A su vez, existe un subgrupo de ayuda que 
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El primer grupo de cooperación internacional 
oficial, cuyo origen de fondos es público, que-
daría compuesto por los siguientes actores:

Primer grupo -  Fondos Públicos
A) Organismos multilaterales (a tra-

vés de los aportes que hacen los 
países miembro)

B) Agencias de Cooperación Inter-
nacional 

C) Ministerios de Relaciones Exteriores 
D) Embajadas radicadas en el país 

receptor
E) Gobiernos locales

6.2.1.2  fondos privados 

Dentro del otro grupo de cooperación in-
ternacional que se refiere a la Cooperación 
Privada, se pueden categorizar tres grandes 
subgrupos. 

El primero es el que corresponde a los aportes 
realizados por fundaciones internacionales, 
que no dependen directamente de agencias 
oficiales, a través de grants. Este tipo de coope-
ración se denomina usualmente con el nom-
bre de cooperación no gubernamental. El segundo 
está referido a empresas multinacionales o 
que operan internacionalmente, cuyos aportes 

no están enmarcados en acuerdos de coopera-
ción pública, esto es, que no se dan a partir 
de acuerdos entre multilaterales, bilaterales 
o descentralizados. Estos apoyos pueden, a su 
vez, canalizarse desde fundaciones empresa-
rias creadas ad hoc para este fin, o también des-
de las áreas o Programas de Responsabilidad 
Social Empresaria (RSE). Cabe aclarar que por 
tratarse de un tipo de ayuda de cooperación in-
ternacional, los fondos destinados en el país re-
ceptor, ya sea un gobierno o una organización 
de la sociedad civil, deben provenir de la casa 
matriz o del exterior. Esto quiere decir que si la 
empresa tiene una sede en el país receptor de 
la ayuda, y es desde allí que se realizan progra-
mas de colaboración, los fondos no entrarían 
dentro de esta categoría ya que se trataría de 
fondos locales. 

Finalmente, el tercer grupo de coopera-
ción privada corresponde a aportes de in-
dividuos privados –personas físicas– que 
provengan del exterior al país receptor. 
Habitualmente, este tipo de aportes se 
realiza en forma directa a organizaciones 
no gubernamentales a través de mecanis-
mos de donaciones –remesas o donaciones 
online, como es el caso de los Mercados So-
ciales Online (MSO)–.

El segundo grupo de cooperación interna-
cional no oficial, cuyo origen de fondos es 

proviene de fondos públicos y está compues-
to por las cuotas que los países aportan a 
los diferentes organismos internacionales, 
como  Naciones Unidas o el Banco Mun-
dial, entre otros, y es la que se denomina 
asistencia multilateral. Si bien estos últimos 
no se sustentan directamente a través de 
impuestos de los habitantes de una nación, 
los ingresos y los fondos que permiten su 
funcionamiento provienen de las cuotas-
partes que cada Estado aporta para el fun-
cionamiento de las organizaciones interna-
cionales oficiales. Este tipo de cooperación 
es conocido como Cooperación Multilateral. 

Es necesario destacar que, de acuerdo al tipo 
de organización internacional al cual los es-
tados le otorguen sus recursos, la asistencia 
podrá considerarse financiera o no financie-
ra. Un ejemplo de asistencia multilateral no 
financiera sería la provista por organismos 
como el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) o las 
misiones de paz de las Naciones Unidas.

Finalmente, ha surgido en los últimos 
años un nuevo actor en materia de ayuda 
proveniente de fondos públicos: se trata de 
los gobiernos locales. La colaboración que 
proveen se enmarca dentro de lo que se de-
nomina Cooperación Descentralizada, que se 
analizará en otra sección de este Directorio.
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privado, estaría compuesto por los siguien-
tes actores:

Segundo grupo – Fondos Privados 
A) Fundaciones privadas internacio-

nales 
B) Empresas multinacionales o que 

operan internacionalmente 
C) Individuos que realizan donaciones 

desde el exterior al país receptor

6.2.1.3 fondos mixtos

El tercer grupo está compuesto por una cate-
goría mixta que resulta de la combinación de 
fondos públicos con fondos privados. Muchas 
veces, tanto los Joint Funds como los Trustees 
pueden surgir como iniciativas de organis-
mos multilaterales o estados, quienes apor-
tan el capital inicial. Una vez constituido el 
fondo, se suman diversos actores que pueden 
provenir o no de la esfera gubernamental. A 
su vez, esta categoría mixta puede manifes-
tarse de cuatro maneras distintas. 

- La primera se origina cuando dos países 
(gobiernos) colaboran de manera igualitaria 
para la constitución de un fondo. 

“Los Fondos Mixtos quedan constituidos cuando 
los países participantes realizan aportes por par-
tes iguales.” 25

- La segunda se da cuando a un fondo pú-
blico –sea de un gobierno o de varios (en el 
caso de un fondo público multilateral)– se 
le suma la colaboración de una donación de 
una fundación privada internacional, una 
donación corporativa-empresarial o una 
donación de un individuo filántropo para 
complementar o acrecentarlo.

25  Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, en línea en http://www.mrecic.gov.ar/portal/seree/dgcin/bilateral.html, 
consultado en internet el 10 de diciembre de 2009.
26   Ministerio de Comercio de Colombia, en línea en www.mincomercio.gov.co/eContent/VerImp.asp?ID=5417&IDCompany=1, consultado en internet el 21 de  diciembre de 2009.

- El tercer grupo de cooperación internacio-
nal mixto corresponde a la colaboración o 
contribución de fondos privados, cualquie-
ra sea su procedencia o porcentaje de con-
tribución. La expresión más clara de este 
caso son los Joint Funds.

Por ultimo, se analizan los Trustees. 

“Un trustee es un instrumento de financiamiento 
a través del cual los donantes vuelcan recursos en 
un fondo común para colaborar, apoyar y coordi-
nar el trabajo en las prioridades con las cuales el 
trustee fue creado, como, por ejemplo, la construc-
ción de la paz”.

Un Trustee es un fondo que se establece 
como legado de una persona o institución 
para beneficiar a un fin específico, gene-
ralmente relacionado a cuestiones filan-
trópicas y no para generar ganancias. Éste 
puede surgir de diferentes formas: como 
una herencia o legado de alguna persona 
o familia para ayudar a una causa con la 
cual están sensibilizados por cercanía del 
problema que el trust apunta a solucionar; 
o a través de una donación de dinero que 
genera intereses mediante inversiones que 
no buscan sino la reproducción del capital 
invertido, para solventar con ganancias 
las causas que se quieren encarar. La limi-
tación de este tipo de fondos es que sólo 
pueden ser utilizados para paliar situacio-
nes puntuales o contribuir con soluciones 
a través de la provisión de fondos destina-
dos al motivo por el cual fue fundado, de 
modo tal que no se trata de un fondo flexi-
ble que puede ir cambiando de foco con el 
tiempo ni de acuerdo a la coyuntura.

Una vez que el trustee fue establecido, puede 
o no incorporar nuevos fondos para su man-
tenimiento o para alcanzar las metas de su 
misión fundacional. Esto es especificado y 

prefijado por la institución o el individuo que 
realiza la contribución fundacional.

Resumiendo, los fondos mixtos se compo-
nen de los siguientes actores:

Tercer grupo – Fondos públicos y/o 
Fondos privados 
A) Fondos públicos de un país + fon-

dos públicos de otro país
B) Fondos que provienen de orga-

nismos multilaterales + fondos 
privados

B) Fondos que provienen de fundacio-
nes privadas + organismos inter-
nacionales

C) Joint Funds: fondos privados + fon-
dos privados

D) Trustees: intereses de fondos privados

6.2.2 Canales de la CooperaCión 
finanCiera

La cooperación financiera puede canalizar-
se a través de tres canales: 26

• Fondos reembolsables: comprende el finan-
ciamiento en efectivo, bajo condiciones 
de interés y de tiempo favorables para el 
desarrollo de actividades económicas de 
una fuente en un país en vías de desa-
rrollo. 

• Fondos no reembolsables: es la cooperación 
ofrecida por algunas fuentes mediante la 
asignación de recursos en efectivo, con 
el objeto de apoyar proyectos o activida-
des de desarrollo. Los fondos no reembol-
sables implican que no se contrae deuda 
al aceptarlos.

• Créditos blandos: son créditos otorgados 
por estados, organizaciones o institucio-
nes internacionales que poseen una baja 
o nula tasa de retorno. Buscan incentivar 
el desarrollo de las microfinanzas.
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Todos los casos de cooperación que se de-
tallaron anteriormente y que involucran 
el aporte de fondos o cooperación finan-
ciera, pueden ser del tipo reembolsable o 
no reembolsable. Como su nombre lo in-
dica, la primera clasificación corresponde 
a fondos que deberán ser reintegrados –ya 
sea en efectivo o en especie–, mientras que 
la segunda clasificación –si bien requerirá 
una contraprestación– no involucra la de-
volución de los fondos solicitados. Asimis-
mo, dependiendo el origen de los fondos, 
se la podrá considerar como cooperación 
de fondos públicos (bilateral o multilate-
ral), cooperación de fondos privados o coo-
peración de fondos mixtos. 

Como se deduce de esta tipificación, la 
cooperación financiera se realiza de go-
bierno a gobierno, desde un organismo 
multilateral internacional a un gobierno, 
o desde un agente gubernamental a una 
organización de la sociedad civil.

6.2.3 ¿Qué es un Grant?

 “Los Grants no son beneficios o titulaciones. Es 
una donación que consiste en la ayuda financie-
ra a un receptor para que lleve a cabo tareas de 
bien público o actividades autorizadas por la 
ley. No es asistencia directa ni tampoco présta-
mos a individuos”. 27

A través de los Grants, los donantes realizan 
los aportes financieros no reembolsables 
para que las organizaciones de la sociedad 
civil puedan llevar a cabo proyectos de desa-
rrollo. Cada donante posee sus propios cri-
terios para implementar este tipo de dona-
ciones, que son los denominados guidelines 
o lineamientos de apoyo del donante. Gene-
ralmente, se los utiliza para establecer las te-
máticas a las cuales se prestará el apoyo, las 
sumas con las que colaborará el donante; el 
tipo y las características de la institución que 

y estadías para particpar de algún evento, 
etc) que se recibe como reconocimiento a 
una tarea destacada que se ha realizado. En 
líneas generales, cuando se trata de un sor-

recibirá los fondos, así como también para la 
confección de un formulario requerido para 
la presentación de los proyectos.

6.2.4 ¿Qué es un premio?

Dentro de los tipos de cooperación interna-
cional, encontramos una de sus expresio-
nes más tangibles, que es la cooperación 
financiera. Ésta a su vez puede tomar diver-
sas formas y puede llegar a través de diver-
sas vías. Es entonces que dentro de este sub-
tipo de cooperación, se hace un paréntesis 
para incorporar a la categoría premio. Un 
premio en el sentido estricto es una com-
pensación que puede expresarse en diferen-
tes formas (dinero, obras de arte, traslados 

Usd millones

27   Traducción y elaboración del autor a partir de la información extraída de Grants.gov, en línea www.grants.gov/aboutgrants/grants.jsp, consultado en internet el 21 de 
diciembre de 2009. 

gráfico 2: ayuda oficial al desarrollo según los flujos financieros de los principales países donantes (2010)
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fuente: Elaboración del autor en base a información obtenida de la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE), en línea en http://webnet.oecd.org/oda2010/, consultado el 3 de febrero de 2011.
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teo de un premio por ejemplo, el azar es un 
componente importante, pero en este caso, 
se observa una tendencia en crecimiento 
dentro de los Agentes de la Cooperación 
Internacional a otorgar premios, distincio-
nes o compensaciones monetarias como 
mecanismo para destacar, detectar o re-
saltar una buena práctica, proyecto o pro-
grama, y en este sentido –y a diferencia del 
resto de los premios–, el azar no interviene 
para nada. Generalmente esta distinción va 
acompañada de una suma de dinero, que 
no debe ser devuelta y que –generalmente– 
es destinada a la institución y/o persona 
que lo ha obtenido.

Pero para poder ser incorporada como una 
fuente de cooperación internacional, hay 
que tener en cuenta que intervengan ade-
más otros factores. Principalmente que la 
institución u organización que otorga el 
premio sea de origen extranjero al de la per-
sona u organización postulante. Por otra 
parte puede suceder que la organización 
o institución que otorga el galardón tenga 
sede en el país que realiza la premiación, 
en este caso el factor que hará que se identi-
fique como cooperación internacional será 
el origen de los fondos. En este último caso, 
los fondos deben provenir del extranjero. 
Y finalmente, en muchos casos se observa 
que el comité decisorio que participa en la 
selección del o de los ganadores pueden ser 
personalidades o instituciones internacio-
nales, o ser de países extranjeros.

En el caso de los premios que son promo-
vidos por fundaciones internacionales pri-
vadas, generalmente, éstas invitan a partici-
par del proceso de selección a referentes en 
el tema que se está premiando, que pueden 
proceder de diferentes partes. Lo mismo 
sucede en el caso de las distinciones otor-
gadas por organismos internacionales, que 

invitan a formar parte del comité decisorio 
a académicos, activistas referentes y empre-
sarios de renombre. En suma, se incorpora 
en el Directorio de fuentes de cooperación 
internacional la categoría premios porque 
se observa como una tendencia en creci-
miento, los pasos de aplicación no suelen 
ser más complejos que el de cualquier otra 
fuente de cooperación internacional, y ade-
más, en la mayoría de los casos, la contra-
partida –ya sea en especie o en dinero– pue-
de utilizarse para el beneficio y crecimiento 
de la institución o persona premiada.

6.3 auspiCios aCadémiCos

6.3.1 beCas

“Consisten en apoyo (económico, habitacional, 
provisión de materiales) a individuos para fo-
mentar su desarrollo, brindando oportunidades 
de especialización.
Los requisitos son variables de acuerdo a quienes 
están orientadas, sin embargo están dirigidas ma-
yormente a aquellos que tienen un excepcional des-
empeño académico en sus respectivas disciplinas”. 28

28 Elaboración del autor en base a información obtenida del sitio Web del Programa ICETEX del Gobierno de Colombia, en línea en www.icetex.gov.co, consultado en 
internet el 10 de diciembre de 2008.

Las Becas constituyen un aporte económico 
–parcial o total– que permite a individuos 
que deseen realizar estudios o investigacio-
nes académicas, la posibilidad de ingresar 
a universidades locales o en el extranjero. 
El apoyo financiero de estas ayudas puede 
provenir de gobiernos oficiales u organiza-
ciones no gubernamentales, como es el caso 
de las fundaciones privadas internacionales 
(que se analizará más adelante). 

Para acceder a becas de estudio, existen 
procesos de aplicación que deben cumplir-
se, ya sean de la organización que provee 
los fondos o directamente de la institución 
académica que recibirá al beneficiario de la 
beca. Este tipo de cooperación se da por un 
período de tiempo determinado y la contra-
partida es el compromiso del beneficiario 
con la conclusión de los estudios y activida-
des pautadas en tiempo y forma. Según sea 
el esquema, una beca permitirá financiar el 
costo de los estudios –por ejemplo, el pago a 
la universidad–, un estipendio mínimo para 
solventar gastos de vivienda y alimentación 
–según el caso–, y el transporte aéreo y vi-



38

PRIMERA PARTE
Retomando algunos conceptos teóricos para implementar en la práctica: orígenes, lógica y funcionamiento del sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo

vestigaciones o  a realizar innovaciones en 
el campo de las ciencias. Para obtener esta 
ayuda es necesario aplicar a concursos a 
través de los cuales se evalúan los perfiles y 
antecedentes del solicitante, haciendo hin-
capié no sólo en su trayectoria académica 
y profesional sino también en el potencial 
cambio o contribución que pueda realizar 
dentro de su esfera de interés. 
Otra diferencia con las becas es que una 
vez terminado el programa, la persona se 
convierte en fellow de la institución, confor-
mándose así una comunidad o asociación 
de personas con ciertos intereses o lazos 
comunes que los vincularán en un futuro, 
más allá de la investigación o el trabajo 
puntual realizado. 

Los fellowships también apoyan proyectos 
y programas de desarrollo profesional 
para que los participantes tengan acceso 
a nuevas ideas y estrategias que les per-
mitan alcanzar una mayor competencia 
en su área de trabajo. Para ello, promue-
ven el intercambio y el aprendizaje so-
bre las experiencias, prácticas, técnicas 
y estrategias de los distintos fellows de la 
institución. 

7. ¿a Quiénes llama la raCi 
agentes de la CooperaCión 
internaCional?

La RACI denomina Agentes de la Coopera-
ción Internacional a todos aquellos actores 
que realizan inversión social estratégica, 
siendo cual fuere el origen de sus fondos 
–públicos, privados o mixtos– y cuyas accio-
nes apuntan a la resolución de problemá-
ticas de interés público, a través de la pro-
visión de recursos humanos y/o financieros 
y de la transferencia de capacidad técnica, 
administrativa y tecnológica. 

Cuando la RACI  hace mención sobre los fon-
dos públicos, se refiere al grupo compuesto 
por organismos multilaterales –mediante 
los aportes que hacen los países miembro–, 
ministerios de relaciones exteriores, agen-
cias de cooperación internacional, repre-
sentaciones extranjeras –como embajadas 
o delegaciones radicadas en el país recep-
tor– y gobiernos locales. Por otra parte, el 
grupo cuyos recursos provienen de orígenes 
privados está compuesto por fundaciones 
privadas internacionales, donaciones cor-
porativas internacionales y donaciones de 
individuos que provengan del exterior al 
país receptor.

En un sentido más amplio aún, la RACI en-
tiende como cooperación internacional a 
toda ayuda financiera, técnica y recursos 
humanos que provengan del exterior.

En suma, a continuación se detalla quiénes 
son los Agentes de la Cooperacion Interna-
cional desde la perspectiva de la RACI:

Fuentes según tipo de organización

1) Agencias de cooperación internacio-
nal

2) Corporaciones o empresas con pro-
gramas filantrópicos internacionales

3) Embajadas
4) Filántropos individuos internaciona-

les
5) Fundaciones privadas internaciona-

les
6) Gobiernos locales a través de la coo-

peración descentralizada
7) Ministerios de relaciones exteriores
8) Organismos internacionales
9) Organismos gubernamentales ex-

tranjeros
10) Organizaciones no gubernamenta-

les internacionales

sado –si se realiza en un país extranjero–. 
Cabe destacar que cada programa de becas 
presenta particularidades y especificidades 
según la organización oferente. Aquí sólo se 
plantean los lineamientos generales.

6.3.2 Fellowships

“Un fellowship es un reconocimiento otorgado por 
un grupo que presta aval y prestigio a quien lo 
recibe, convirtiéndolo en un miembro o camarada 
del mismo”. 29

La palabra Fellowship es de origen inglés, 
y en su traducción más estricta al español 
significa “compañerismo”. 
Los fellowships son programas que buscan 
acompañar el desarrollo profesional o aca-
démico de determinados individuos, que –a 
priori– son identificados con un potencial 
de innovación o impacto dentro de su área 
de interés. Generalmente, estos programas 
incluyen un componente de formación aca-
démica y otro de trabajo de campo, y por 
ello se recibe una compensación económi-
ca. A diferencia de las becas, este aporte 
económico no se dirige necesariamente a 
financiar el costo de estudios dentro de es-
tructuras educativas formales como univer-
sidades, sino que se destina a desarrollar in-

29 Elaboración del autor en base a información extraída del sitio Web del Social Science Research Council (SSRC), en línea en www.fellowships.ssrc.org, consultado en 
internet el 10 de diciembre de 2008.
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lación con la comunidad, a través de la 
cual canalizan fondos, o proyectos de ayu-
da comunitaria a escala internacional, o 
a través de sus filiales radicadas en cada 
uno de los países en donde tiene opera-
ciones comerciales.

3. Embajadas: Una Embajada es la represen-
tación diplomática de un Estado ante el 
gobierno de otro Estado. Es el lugar físico 
donde residen la “voz” y “oídos” del Es-
tado enviante. Tiene como función prin-
cipal transmitir los mensajes de su Es-
tado al Estado de residencia y viceversa; 
informar sobre los eventos importantes 
políticos, sociales, económicos, militares 
y promueve la cultura, la economía y las 
ciencias de su país. Además, muchas em-
bajadas (aunque no todas) tienen una sec-
ción consular encargada de las activida-
des comerciales y económicas de su país 
en el país receptor31. Algunas también 
cumplen con un doble rol en materia de 
ayuda internacional. Por un lado, la Em-
bajada puede ejercer de puente entre la 
Agencia de Cooperación Internacional 
y/o Ministerio de Relaciones Internacio-
nales de ese país, en el caso de contar con 
programas de asistencia internacional, 
aunque no con oficinas separadas. Final-
mente cada Embajada puede contar con 
un Fondo de Cooperación Local (FCL), a 
través del cual cada misión y/o embajador 
tiene la posibilidad de apoyar programas 
locales de organizaciones sociales.

4. Filántropos individuos internacionales: 
Son personas físicas que realizan dona-
ciones o aportes en especies a otros paí-
ses del cual residen o del cual son origi-

11) Representaciones extranjeras
12) Universidades

1. Agencias de cooperación internacional: 
La mayor parte de los países desarrollados 
y de renta alta, cuentan con entidades u 
organismos de asistencia oficial para el 
desarrollo que proporcionan asistencia 
financiera, ayuda humanitaria, coopera-
ción técnica y administrativa a gobiernos 
ya sean nacionales o locales, u a organi-
zaciones no gubernamentales. En el caso 
de no contar con sedes oficiales en cada 
uno de los países en que éstas trabajan, 
algunos de ellos, suelen funcionar como 
subsecciones o departamentos dentro de 
sus embajadas. 30

2. Corporaciones o empresas con progra-
mas filántropos internacionales: Com-
prende a aquellas entidades o institu-
ciones privadas, cuyo fin fundacional es 
la consecución de ganancias a través de 
transacciones comerciales, que dentro de 
su estructura organizacional, poseen un 
departamento, sección o área de vincu-

narios.
5. Fundaciones privadas internacionales: 

De acuerdo a la definición de The Foun-
dation Center, una fundación es una en-
tidad no gubernamental sin fines de lu-
cro32, cuyo propósito principal es otorgar 
donaciones o grants a organizaciones, ins-
tituciones o individuos con fines científi-
cos, educativos, culturales, entre otros33. 
Dotada con un patrimonio propio otorga-
do por sus fundadores, la fundación debe 
perseguir los fines que se contemplaron 
en su objeto social, si bien debe también 
cuidar de su patrimonio como medio 
para esa consecución34. 

6. Gobiernos locales35 (o gobiernos subna-
cionales): Se refiere a las divisiones terri-
toriales que poseen los estados soberanos 
en lo referido al carácter político–admi-
nistrativo. Una entidad subnacional nor-
malmente supone un gobierno o una 
administración local con un cierto grado 
de autonomía. Los municipios, provin-
cias, alcaldías, ayuntamientos, comunas, 
comarcas, entre otros, son considerados 
gobiernos subnacionales. Esta forma de 
administración territorial ha cobrado 

30 Elaboración del autor en base a información obtenida del sitio del Banco Mundial, en linea en http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTTE-
MAS/EXTCSOSPANISH/0,,contentMDK:20780022~pagePK:220503~piPK:220476~theSitePK:1490924,00.html, consultado en internet el 10 de disiembre de 2008.
31  Información extraída de la página Web: www.diplomacy.edu.
32  Aunque cabe destacar que si bien la finalidad de la fundación debe ser sin ánimo de lucro, ello no impide que la persona jurídica realice actividades lucrativas que 
enriquezcan su patrimonio para un mejor cumplimiento de sus fines.
33  The Foundation Center, What is a Foundation, en línea en http://foundationcenter.org/getstarted/faqs/html/foundfun.html, consultado en internet el 28 de mayo de 2010.
34  Es importante mencionar que “fundación” no es un término legal, por lo que no debe asumirse que una organización sea donante por el hecho de que su nombre 
contenga la palabra. The Foundation Center, What is a Foundation, en línea en http://foundationcenter.org/getstarted/faqs/html/foundfun.html, consultado en internet el 
28 de mayo de 2010.
35  Definición del autor, en base a información obtenida del sitio Web http://www.eeppm.com/epm/institucional/general/EnfoqueLocal_Ed9/web3/textos/documents/Micro 
softPowerPoint-ConferenciaPabloMaturana.pdf, consultado en internet el día 28 de mayo de 2010.
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estadísticas del CAD, las instituciones 
internacionales con miembros guber-
namentales son aquellas que realizan la 
totalidad o una parte significativa de sus 
actividades en favor del desarrollo y los 
países receptores de ayuda. Entre ellas 
podemos encontrar los bancos multila-
terales de desarrollo (por ejemplo, Ban-
co Mundial y Banco Interamericano de 
Desarrollo), organismos de las Naciones 
Unidas, y las agrupaciones regionales 
(por ejemplo, la Unión Europea).

9. Organismos gubernamentales extran-
jeros: Son todos aquellos órganos que 
realizan acciones de ayuda internacio-
nal que no comparten la misma clasifi-
cación de las embajadas, ministerios de 

relaciones exteriores, agencias de coope-
ración internacional y gobiernos locales. 
En este caso se refiere a órganos oficia-
les de países que realizan acciones más 
allá de los límites políticos de su país. 
Este es el caso de algunos ministerios 
de educación y cultura, que traspasan la 
competencia de sus acciones de la escala 
nacional a escala internacional

10. Organizaciones no gubernamentales 
internacionales37: las organizaciones 
no gubernamentales internacionales 
son instituciones que persiguen el bien 
común a nivel mundial, que recolectan 
fondos de diversas fuentes, como del pú-
blico en  general, para apoyar proyectos 
en los países en vías de desarrollo. Cada 

un gran auge en materia de cooperación 
descentralizada, por la cual, cada uno de 
estas entidades gubernamentales sub-
nacionales tienen la capacidad de ejercer 
o proveer ayuda al exterior, mas allá de 
los planes rectores de cada país, comple-
mentándolos o abriendo otras líneas de 
apoyo.

7. Ministerios de Relaciones Exteriores: 
Cada uno de los países posee dentro de su 
estructura nacional una entidad encarga-
da para los asuntos que hacen a la vincu-
lación del propio país con otras naciones, 
con organismos multilaterales o con to-
das aquellas actividades y funciones que 
hagan a la difusión comercial, económi-
ca, cultural, política y social en el extran-
jero. Ahora bien, desde la perspectiva de 
la Cooperación Internacional, en el caso 
de que él país esté involucrado con accio-
nes de Ayuda Internacional y no posee 
una agencia diferenciada que se ocupe de 
este tipo de cuestiones, puede utilizarse 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
para impulsar acciones de desarrollo a ni-
vel internacional. En este sentido se cree 
que las acciones  de Ayuda Internacional 
que surgen desde los ministerios de rela-
ciones exteriores  estarán más sesgadas 
por los intereses geopolíticos del país que 
las impulsa, siendo éstas menos neutra-
les que las que surgirían de una agencia 
de cooperación internacional para el de-
sarrollo.

8. Organismos internacionales: Se refiere 
a organizaciones internacionales públi-
cas o intergubernamentales36. Es decir, 
aquellas organizaciones con alcance o 
presencia internacional, cuyos miem-
bros son estados soberanos u otras orga-
nizaciones intergubernamentales. En las 

36 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados”, en línea en http://www.derechos.org/nizkor/ley/viena.html#PARTE%20I, 1980, consultado en Internet el 12 de 
abril de 2010.
37 Definición del autor, en base a información obtenida del sitio Web del Banco Mundial en linea en http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTTE-
MAS/EXTCSOSPANISH/0,,contentMDK:20780038~pagePK:220503~piPK:220476~theSitePK:1490924,00.html, consultado en internet el 10 de diciembre de 2010.
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una de ellas se especializa dentro de al-
gún área de interés específico y trata de 
alcanzar la solución de problemáticas, o 
la resolución de los obstáculos que impi-
den alcanzarlas. 

11. Representaciones extranjeras: Son las 
entidades que representan colectivos 
de intereses ya sean públicos o priva-
dos a nivel internacional. En el caso de 
la Cooperación Internacional, se refiere 
a la institución internacional que re-
presenta a un conjunto de países que 
se han vinculado entre sí a través de la 
firma de pactos o convenciones interna-
cionales que dan el surgimiento o que 
establecen estructuras administrativas 
supranacionales. Este es el caso de las 
representaciones de la Unión Europea 
por fuera del territorio europeo o de las 
representaciones del  MERCOSUR por 
fuera del territorio que comprenden sus 
países.

12. Universidades: Éstas pueden tener be-
cas de estudio, de investigación, fellows-
hips, premios, entre otros, para ciuda-
danos que no residen en el mismo país 
en cual éstas están ubicadas. Asimismo, 
en esta categoría se incluyen institutos, 
centros u observatorios que pertenecen 
a unidades o áreas académicas de uni-
versidades extranjeras.

gráfico 3: agentes de Cooperación internacional según la perspectiva de la raCi
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f II/ Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).  
Relevancia de los ODM para la Cooperación 
Internacional
Este capítulo ha sido desarrollado en colaboración 
con Dolores Terrera de Asociación Conciencia

Q ué son los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM)?
“Los ocho Objetivos de Desarrollo del Mi-

lenio, que abarcan desde la reducción a la mitad 
la pobreza extrema hasta la detención de la pro-
pagación del VIH/SIDA y la consecución de la ense-
ñanza primaria universal para el año 2015, cons-
tituyen un plan convenido por todas las naciones 
del mundo y todas las instituciones de desarrollo 
más importantes a nivel mundial”.38 

Los ODM39 son:
1. Erradicar la extrema pobreza y el hambre
2. Lograr la enseñanza primaria universal
3. Promover la igualdad entre los géneros y 

la autonomía de la mujer
4. Reducir la mortalidad infantil
5. Mejorar la salud materna
6. Combatir el VIH/SIDA, paludismo y otras 

enfermedades
7. Garantizar la sostenibilidad del medio am-

biente
8. Fomentar una asociación mundial para el 

desarrollo.

Como se puede observar, las 8 Metas u Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio tratan de 
alcanzar o dar solución a problemáticas que 
en la actualidad se consideran los principa-
les obstáculos al desarrollo en los países me-
nos favorecidos. La idea es mancomunar es-
fuerzos, recursos y sinergia para ayudar a los 

más carenciados. Y es por esto que todos los 
gobiernos, agencias de cooperación, ministe-
rios de relaciones exteriores y embajadas, las 
utilizan como marco y guía para establecer 
sus líneas de cooperación. 

La Declaración de los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio desencadenó la necesidad de 
crear conciencia a nivel global para fortalecer 
el trabajo en conjunto desde los estados y rea-
lizar actividades cooperativas a nivel de paí-
ses y organismos internacionales con el fin 
de cumplir con los objetivos previstos para el 
año 2015. La instalación del tema en la agen-
da mundial generó la firma de consecuentes 
compromisos internacionales también orien-
tados a colaborar con la erradicación de la po-
breza en el mundo, entre otras cosas.

sobre los objetivos de  
desarrollo del milenio
el sitio millenium development 
goals monitor realiza un segui-
miento del Cumplimiento de los ob-
jetivos de desarrollo del milenio. 
para más informaCión, visite  
www.mdgmonitor.org. 

38 Información extraída del sitio Web de la Organización de Naciones Unidas (ONU): www.un.org/spanish/millenniumgoals/.
39 Información obtenida del sitio Web de la Organización de Naciones Unidas (ONU): www.un.org/spanish/milenniumgoals/.

gráfico 4: objetivos de desarrollo del milenio (odm)
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fuente: Elaboración del autor en base a infor-
mación obtenida de la página Web www.un.org/
spanish/millenniumgoals/

Dado que la República Argentina ha conside-
rado que la Promoción del Trabajo Decente era 
un objetivo en sí mismo que no podía estar 
contenido en otro, el mencionado país agre-
gó una meta más a las 8 Metas de Desarrollo 
del Milenio. Por este motivo para la Argenti-
na las metas a alcanzar son 9 y se detallan a 
continuación:
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gráfico 5: objetivos de desarrollo del milenio (odm) para la república argentina
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1. los odm Como marCo de 
CooperaCión internaCional

En la Declaración del Milenio, los dirigen-
tes mundiales afirmaron su fé en la ca-
pacidad del género humano de lograr en 
los años siguientes progresos apreciables 
en las esferas de la paz, la seguridad, el 
desarme, los derechos humanos, la demo-
cracia y la buena gobernanza. Exhortaron 
a establecer una alianza mundial para el 
desarrollo a fin de lograr para 2015 los 8 
objetivos convenidos. 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) han galvanizado iniciativas sin pre-
cedentes para atender las necesidades de los 
sectores de población más pobres del mun-
do y se han convertido en criterios mun-
dialmente aceptados de progreso general, 
adoptados por igual por los donantes, los 

países en desarrollo, la sociedad civil y las 
principales instituciones dedicadas a tareas 
de desarrollo40.

Por lo tanto, los ODM establecen a partir 
del año 2000 un marco de cooperación in-
ternacional  para las actividades de desarro-
llo de 189 países en diez regiones. Dichos 
objetivos  representan las aspiraciones de 
desarrollo de toda la humanidad, pero no 
son sólo objetivos de desarrollo, constitu-
yen valores y derechos humanos universal-
mente aceptados como la lucha contra el 
hambre, el derecho a la educación básica, 
el derecho a la salud y responsabilidad 
frente a las generaciones futuras41. Repre-
sentan las prioridades urgentes y univer-
salmente compartidas y respaldadas por 
todos los estados del mundo. 

Es posible, a partir del nuevo marco de coope-

ración establecido por estos nobles objetivos,  
fortalecer el respeto de la dignidad humana 
en todos los países, lograr que en todas par-
tes los seres humanos sean más prósperos y 
tengan mejores posibilidades de gozar de sus 
derechos humanos fundamentales.

Se adoptó una visión global del mundo 
en la que los estados trabajarían para el 
beneficio de todos. De ahí en adelante, los 
procesos que se están llevando a cabo en el 
Sistema de Naciones Unidas se enmarcan 
en dichos objetivos.

1.1 ¿por Qué son importantes 
los odm para la CooperaCión 
internaCional?

•	 Representan las prioridades urgentes de 
desarrollo de toda la humanidad en su 
conjunto, por lo tanto son una guía clara 
para todos los actores que puedan diseñar y 
establecer vínculos de cooperación, ya sea 
a nivel nacional, regional o internacional.

•	 Marcan y resaltan una senda en la que los 
países miembros de Naciones Unidas se 
comprometieron a recorrer juntos, en pos 
de un objetivo común que es el bienestar 
de la humanidad. 

•	 Promueven la existencia de un nexo diná-
mico y diálogo social  entre los distintos 
actores que trabajan en forma activa para 
lograr los objetivos, gobiernos, sector pri-
vado, organizaciones de la sociedad civil, 
fundaciones privadas, organismos inter-
nacionales, entre otros.

•	 Exigen alianzas, por lo tanto, en la ac-
tualidad la Cooperación Internacional 
va a exigir propuestas que den cuenta 
de la concertación local y regional que 
potencien el impacto de las acciones pro-
puestas en cuanto a algunos objetivos o 
metas establecidos.

40 Informe del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas,  “Un concepto más amplio de libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para 
todos”,  A-59-2005.
41 Organización de las Naciones Unidas (ONU), “Informe 2008 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Objetivos de Desarrollo del Milenio”, en línea en  
http://www.un.org, consultado en Internet el 12 de marzo de 2010.
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•	 Promueven la necesidad de fortalecer la 
solidaridad mundial, exigen que la Coo-
peración Internacional sea el resultado 
de esfuerzos conjuntos para alcanzar los 
ODM e impulsar una agenda más amplia 
de desarrollo.

•	 Combinan en el octavo objetivo, las res-
ponsabilidades de los países en desarrollo 
con las de los países desarrollados, sobre la 
base de una alianza mundial, establecida 
bajo normas de cooperación y respaldada 
en la Conferencia Internacional sobre la 
Financiación para el Desarrollo celebrada 
en Monterrey, México, en 2002 y reafirma-
da en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Sostenible, celebrada en Johannesburgo 
en agosto de 2002. 

•	 Conforman amplias redes de cooperación 
en varios planos simultáneamente: el lo-
cal, el nacional, el regional y el interna-
cional norte-sur.

Por lo tanto los ODM representan una opor-

tunidad para las organizaciones de la socie-
dad civil de estrechar lazos, vincularse, dis-
cutir prácticas, visiones comunes y generar 
diálogo con gobiernos, organismos interna-
cionales y otros actores que trabajen para el 
desarrollo de las comunidades. 

2. Cooperar para promover la 
idea Común de desarrollo

El desarrollo, la seguridad y los derechos 
humanos no sólo son indispensables para 
la humanidad sino que también se forta-
lecen recíprocamente. Los hombres y mu-
jeres de todas partes del mundo tienen 
derecho a ser gobernados por su propio 
consentimiento, al amparo de la ley, en 
una sociedad en que todas las personas, sin 
temor a la discriminación ni a las represa-
lias, gocen de libertad de opinión, de culto 
y de asociación. 
También deben verse libres de la miseria, 

de la pobreza extrema y de las enferme-
dades infecciosas, y libres del temor, de 
manera que la violencia y la guerra no des-
truyan su existencia y sus medios de vida. 
Todos los seres humanos tienen derecho a 
la seguridad y el desarrollo42. 

Esta idea de desarrollo sólo puede promo-
verse mediante una cooperación extensa, 
profunda y sostenida a nivel mundial entre 
los estados. Esa cooperación es posible si 
las políticas de cada país tienen en cuenta 
no sólo las necesidades de los propios ciu-
dadanos sino también las necesidades de 
los demás. 
Al mismo tiempo de promover los intere-
ses de todos, esta clase de cooperación es 
también un reconocimiento de nuestra 
humanidad común. En una era de inter-
dependencia mundial, el interés común 
bien entendido es un aglutinante que 
debería unir a todos los estados en torno 
a esta causa, al igual que deberían hacer-
lo los impulsos de nuestra humanidad 
común. 

Sin embargo, esta tarea no puede ser em-
barcada por los estados solamente. Es nece-
saria una sociedad civil activa y un sector 
privado dinámico ya que ambos ocupan 
una parte cada vez más amplia e importan-
te del espacio que antes era coto exclusivo 
de los estados.

2.1 alianza mundial para el 
desarrollo

El desafío múltiple del desarrollo abarca 
una gran variedad de cuestiones interrela-
cionadas, que van desde la igualdad entre 
los géneros, la salud, la educación y el me-
dio ambiente. 

Las históricas conferencias y cumbres de las 
Naciones Unidas que se celebraron durante 

42 Organización de las Naciones Unidas (ONU), “Informe del Grupo de tareas sobre el desfase en el logro de los Objetivos del Desarrollo del Milenio”, en línea en http://
www.un.org/spanish/millenniumgoals/reports.html,  consultado en Internet el 04 de marzo de 2010.
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te aquellas en las que sí puede verificarse 
el impacto de las múltiples crisis y conflic-
tos, de la volatilidad de los precios mun-
diales y de los desastres naturales que han 
generado una desaceleración en el progre-
so de los ODM. Esta situación ha afectado 
en particular el empoderamiento y la pro-
tección de los más vulnerables, como la 
población que se encuentra en situación 
de pobreza y las mujeres.
Para comenzar, se deben destacar los re-
sultados favorables en relación a los avan-
ces de los ODM: 

• El progreso en la reducción de la po-
breza en varias regiones del mundo. La 
región que más ha avanzado hacia el logro 
del objetivo es Asia Oriental, debido al cre-
cimiento de China, que se convirtió en el 
primer país en desarrollo reduciendo los 
índices de pobreza a la mitad entre 1990 
y 2005.
•El avance en materia educativa en paí-
ses con pobreza extrema. Entre 1999 y 
2009 se registró un incremento de 18% de 
la tasa neta de matriculación primaria. 
África Subsahariana es donde se observa 
el mayor progreso, con un aumento de en-
tre 58% y 76%.
•La reducción de la mortalidad infantil. 
Entre 1990 y 2009 la cantidad de muertes 
de niños y niñas menores de cinco años 
se ha reducido de 12,4 millones a 8,1 mi-
llones. 
•La reducción de las muertes por palu-
dismo. Entre 2000 y 2009 los muertos por 
dicha enfermedad se han reducido en un 
20%, particularmente en África.
•Mejoramiento del tratamiento y de la 
prevención del vIH. Las infecciones por 
VIH disminuyeron en un 21% en 2009 en 
comparación con 1997, particularmente 
en África Subsahariana.
•Una lucha exitosa contra la tubercu-
losis. Entre 1999 y 2009, las muertes por 
tuberculosis disminuyeron aproximada-
mente un tercio en todo el mundo. 
•Un avance global en el acceso al agua 

el decenio de 1990 contribuyeron a construir 
un marco normativo global en torno a esos 
vínculos, definiendo por primera vez una 
amplia visión de prioridades comunes de de-
sarrollo para toda la humanidad.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio as-
piran a crear una Asociación Global para el 
Desarrollo que incluya compromisos para 
los países desarrollados en temas como la 
apertura comercial, el alivio de la deuda, el 
acceso a la tecnología y una mayor y mejor 
ayuda para el desarrollo. 

Por su parte, los países en vías de desarro-
llo se comprometen a gestionarse bajo los 
principios del “buen gobierno”, así como 
a trabajar en la adopción de medidas para 
la reducción de la pobreza. Aunque se es-
pera que el impulso provenga de los países 
industrializados, lo cierto es que el papel 
a jugar por los países en desarrollo será im-
portante en la medida en que se compro-
meterán a mejorar sus políticas e institu-
ciones con el fin de cumplir con los ODM. 

3. situaCión aCtual y nivel de 
alCanCe y/o progreso de los odm

El informe de avance de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) 2011, reali-
zado por el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), muestra pro-
gresos hacia el cumplimiento de algunos 
de los ODM, a pesar de la crisis económica 
que atraviesa el mundo desde 2007. Según 
Ban Ki-moon, el Secretario General de las 
Naciones Unidas, los ODM han sido exito-
sos en la reducción de la pobreza extrema, 
la lucha contra las enfermedades, la asis-
tencia de niños y niñas a la escuela, y en la 
reducción de muertes de madres durante 
el parto. Adicionalmente han permitido 
visualizar mejoras en la equidad entre 
mujeres y hombres, y un mayor acceso a 
agua potable. 
No obstante, algunas metas aún distan de 
ser alcanzadas para el 2015, especialmen-

potable. Entre 1990 y 2008, 1823 millones 
de personas han obtenido acceso a fuen-
tes de agua potable mejoradas, particular-
mente en Asia Oriental y África Subsaha-
riana.

A pesar de estos importantes logros a nivel 
mundial, quedan todavía muchos desafíos 
en lo que hace a las metas que proponen 
los ODM: hacia el futuro será central forta-
lecer el trabajo orientado específicamente 
hacia los sectores más vulnerables y dismi-
nuir la brecha de progreso entre las áreas 
urbanas y las rurales para poder cumplir 
con los objetivos planteados para 2015. En 
ese sentido, es preciso resaltar los siguien-
tes elementos: 

•Los niños y niñas más pobres han sido 
los menos beneficiados por las mejoras 
alimentarias. El peligro de sufrir desnu-
trición es más alto en el caso de aquellos 
niños y niñas que provienen de hogares 
vulnerables.
•Las posibilidades de acceder a un em-
pleo productivo de tiempo completo si-
guen siendo escasas. Las mujeres son las 
más desfavorecidas en este rubro.
•Las personas en situación de pobreza, 
las mujeres y aquellos que viven en zonas 
de conflicto tienen mayores probabilida-
des de no poder acceder a la educación 
básica. El 42% de los niños y niñas que no 
están matriculados en  la escuela prima-
ria vive en países pobres y afectados por 
conflictos. 
•Las personas que viven en situación de 
pobreza y  en condición de ruralidad son 
los menos favorecidos por las mejoras en 
el saneamiento y en el acceso a fuentes de 
agua potable. Las brechas en esta dimen-
sión se reflejan claramente en las áreas 
rurales de África subsahariana, donde si 
se compara al sector más pobre de la po-
blación con el más rico - el quintil 1 con 
el quintil 5, respectivamente -, se puede 
verificar una situación de desigualdad ex-
trema. Así, mientras en las áreas urbanas, 
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aproximadamente 828 millones de la po-
blación urbana de las regiones en desarro-
llo vive en asentamientos informales. 
La siguiente tabla muestra una evaluación 
del progreso de los ODM en cada región y 
la probabilidad de alcanzar las metas en 
2015, tomando como base la información 
disponible de junio de 2011. 
Se proponen los siguientes indicadores: 
países que ya alcanzaron la meta o están 
muy cerca de alcanzarla, progreso sufi-
ciente para alcanzar la meta si se mantie-
ne la tendencia prevaleciente, no se obser-

sólo un 5% del primer quintil tiene acceso 
a “Suministro local de agua por cañería”, 
dentro del quintil cinco, este guarismo 
alcanza al 62%; de igual forma, en las zo-
nas rurales, mientras el 65% de la pobla-
ción más pobre utiliza fuentes de agua no 
mejoradas, en el quintil más rico, sólo lo 
hace un 32% del mismo, incluso, este gru-
po tiene  acceso a suministro por cañerías 
en un 5%.
•El mejoramiento de la calidad de vida 
de las personas en situación de pobre-
za de zonas urbanas. La ONU estima que 

va progreso ni deterioro, insuficiencia o 
falta de datos. Asimismo, se toman como 
referencia las siguientes regiones: África 
septentrional y subsahariana; Asia Orien-
tal, sudoriental, Meridional y occidental; 
Oceanía; América Latina y el Caribe; y 
Cáucaso y Asia Central. 
Por último es importante subrayar que 
para cada uno de los objetivos se presen-
tan indicadores específicos, convenidos 
por las Naciones Unidas para evaluar el 
progreso de las metas del milenio.

ObjetivO 1 erradicar la pobreza extrema y el hambre

ObjetivO 2 Lograr la enseñanza primaria universal

ObjetivO 3 Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer

ObjetivO 4 Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años

ObjetivO 5 Mejorar la salud materna

Cuadro 3: progreso de los objetivos del milenio por regiones

Objetivos y metas
África

Septentrional Subsahariana Oriental Sudoriental Meridional Occidental
Oceanía América Latina 

y el Caribe
Cáucaso y 

Asia Central
Asia

pobreza moderada mucha pobreza-poca pobrezapobreza extremamucha pobrezamucha pobrezapobreza 
extremapoca pobrezaReducir la pobreza extrema

déficit muy 
alto de empleo 

decente

déficit muy 
alto de trabajo 

decente

déficit modera-
do de empleo 

decente

déficit muy 
alto de empleo 

decente

déficit muy 
alto de empleo 

decente

déficit muy 
alto de empleo 

decente
déficit muy alto de 
empleo decente

déficit moderado de 
empleo decente

déficit alto de empleo 
decente

empleo productivo y trabajo
decente

alta 
matriculación

matriculación 
moderada

alta 
matriculación

alta matricul
ación

alta 
matriculación

matriculación 
moderada - alta matriculación alta matriculaciónenseñanza primaria universal

cercano a la 
paridad

cercano a la 
paridad paridad paridad paridad cercana a 

la paridad
alejado de la 

paridad
paridad paridadequidad en la matriculación de 

niñas en la escuela primaria

baja proporción mediana 
proporción

alta proporción mediana 
proporción

baja proporción baja proporción mediana proporción alta proporción alta proporciónProporción de mujeres en em-
pleo remunerado no agrícola

baja 
representación

representación 
moderada

representación 
moderada

baja 
representación

baja 
representación

muy baja 
representación

muy baja 
representación

representación 
moderada

baja 
representación

Representación femenina en los 
parlamentos nacionales

baja mortalidad alta mortalidad baja mortalidad baja mortalidad mortalidad 
moderada baja mortalidad mortalidad moderada baja mortalidad baja mortalidad

Reducir en dos tercios la tasa 
de mortalidad en menores de 
5 años

baja mortalidad mortalidad 
extrema

baja mortalidad mortalidad 
moderada alta mortalidad baja mortalidad alta mortalidad

prevalencia moderada

baja mortalidad

baja prevalencia

baja mortalidad

baja prevalencia

Reducir en tres cuartas partes 
la mortalidad materna*

acceso 
moderado poco acceso mucho acceso acceso 

moderado
acceso 

moderado
acceso 

moderado poco acceso

poco acceso

mucho acceso

mucho acceso

acceso moderado

acceso moderado

Acceso a la atención de la 
salud reproductiva

hambre moderada hambre moderada-hambre 
moderada

mucha hambrehambre 
moderada

hambre 
moderada

hambre 
extrema

poca hambreReducir el hambre a la mitad

ObjetivO 6 Combatir el viH/SiDA, el paludismo y otras enfermedades

baja prevalencia alta prevalencia baja prevalencia baja prevalencia baja prevalencia baja prevalenciaDetener y revertir la propagación 
del viH/SiDA

mortalidad 
baja

mortalidad 
alta

mortalidad 
moderada

mortalidad 
alta

mortalidad 
moderada

mortalidad 
baja

Detener y comenzar a reducir la 
propagación de la tuberculosis  
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ObjetivO 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

área de 
forestación baja

área de 
forestación 
mediana

área de 
forestación 
mediana

área de
 forestación alta

área de 
forestación 
mediana

área de 
forestación baja

Revertir la pérdida de bosques

alta cobertura baja cobertura cobertura 
moderada

cobertura 
moderada

cobertura 
moderada alta cobertura

Reducir a la mitad la proporción 
de la población sin fuentes 
mejoradas de agua potable

cobertura 
moderada

cobertura muy 
baja baja cobertura baja cobertura cobertura muy 

baja
cobertura 
moderada

Reducir a la mitad la proporción 
de la población sin servicios de 
saneamiento

moderada 
proporción de 
habitantes en 

asentamientos 
humanos 

informales

proporción 
muy alta de 

habitantes en 
asentamientos 

humanos 
informales

moderada 
proporción de 
habitantes en 

asentamientos 
humanos 

informales

alta proporción 
de habitantes en 
asentamientos 

humanos 
informales

alta proporción 
de habitantes en 
asentamientos 

humanos 
informales

moderada 
proporción de 
habitantes en 

asentamientos 
humanos 

informales

Mejorar la vida de los habitantes 
de asentamientos humanos 
informales

ObjetivO 8 Fomentar una alianza mundial para el desarrollo

alto uso poco uso alto uso uso moderado poco uso alto usoUsuarios de internet 

*Comunidad de Estados Independientes

área de 
forestación alta

área de 
forestación alta

área de 
forestación baja

baja cobertura

baja cobertura

poco uso

moderada 
proporción de 
habitantes en 

asentamientos 
humanos 

informales

alta cobertura

cobertura moderada

alto uso

moderada 
proporción de 
habitantes en 

asentamientos 
humanos 

informales

cobertura moderada

alta cobertura

alto uso

—

fuente: Organización de las Naciones Unidas, Tabla de progreso 2011: Objetivos de Desarrollo del Milenio, en línea en http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Pro-
gress2011/11-31333%20(S)%20MDG%20Report%202011_Progress%20Chart%20LR.pdf, consultado el 7 de marzo de 2012.

La primera meta dentro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio es la erradicación 
de la pobreza extrema y el hambre. Debi-
do a la crisis económica mundial, su diná-
mica de evolución se ha desacelerado. Sin 
embargo, según las proyecciones del Ban-
co Mundial, se espera que la tasa perma-
nezca por debajo del 15% para 2015, con lo 
cual se cumpliría la meta correspondiente. 

Para apreciar el progreso del primer obje-
tivo, se consideran los siguientes hitos con 
sus correspondientes categorías:

•Reducir a la mitad la pobreza extrema: 
nivel pobreza poca, moderada, mucha y 
extrema.
•Aumentar los niveles de pleno empleo 
productivo y trabajo decente: déficit de 

trabajo decente bajo, moderado, alto y 
muy alto.
•Reducir el hambre a la mitad: nivel de 
hambre poco, moderado, mucho y extremo.

En caso de continuar con las tendencias ac-
tuales, la región de América Latina y el Ca-
ribe refleja un progreso insuficiente para 
alcanzar la erradicación de la pobreza ex-
trema y obtener pleno empleo productivo 
y trabajo decente para el 2015. No obstan-
te, como puede observarse en el cuadro, 
la región logrará -o ya ha logrado- la meta 
establecida con respecto a la reducción 
del hambre. Actualmente se puede desta-
car que existe una “pobreza moderada”, 
aunque el mejoramiento del porcentaje 
de personas que viven con menos de 1,25 
dólar no ha sido alto. Asimismo, se puede 

verificar un “déficit moderado de empleo 
decente y hambre moderada en la región”. 

La región más exitosa en relación a la 
reducción de pobreza ha sido Asia Orien-
tal, en particular China e India. Entre los 
dos países, la cantidad de personas en si-
tuación de pobreza extrema se redujo en 
aproximadamente 455 millones entre 1990 
y 2005, y se espera alcanzar una contrac-
ción adicional de 320 millones en 2015, 
según el informe 201143.El Cuadro 1indica 
que Asia Oriental ya se encuentra en con-
diciones de alcanzar el primer objetivo. 
La subregión Asia Sudoriental demuestra 
una tendencia positiva en la erradicación 
de pobreza extrema y en la reducción del 
hambre a la mitad. Las subregiones Meri-
dional y Occidental señalan situaciones 

Esta tabla de progreso presenta la información en dos niveles: Las palabras en cada una de las casillas indican el nivel actual 
de cumplimiento de la meta. Los colores la tendencia hacia el logro de la meta según se indica en la siguiente leyenda:

Progreso suficiente para alcanzar la meta si se mantiene la tendencia prevaleciente. Insuficiencia o falta de datos.
Progreso insuficiente para alcanzar la meta si se mantiene la tendencia prevaleciente.

Ya alcanzó la meta o está muy cerca de alcanzarla. No se observa progreso ni deterioro.

43 Organización de las Naciones Unidas, Informe 2011 “Objetivos de Desarrollo del Milenio”, en línea en http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Pro-
gress2011/11-31342%20(S)%20MDG%20Report%202011_Book%20LR.pdf, consultado en Internet el 7 de marzo de 2012.
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menos esperanzadoras en cuanto a lograr 
las metas del primer ODM, particularmen-
te en la reducción del hambre. 

El Continente Africano exhibe una gran 
disparidad entre las regiones Septentrio-
nal y Subsahariana. Si se mantiene la ten-
dencia prevaleciente, mientras la zona 
Septentrional alcanzará las metas de la 
erradicación de la pobreza extrema, reduc-
ción de hambre, pobreza y hambre con al-
tos déficit por encontrarse en la categoría 
de “extremos”. 

Para el caso de Oceanía, sólo existen datos 
disponibles que dan cuenta de un déficit 
muy alto de empleo decente y su progreso 
se muestra como estancado o en situación 
de deterioro. La región del Cáucaso y Asia 
Central manifiesta elevados niveles de po-
breza, un alto déficit de empleo decente y 
el hambre en la categoría de “moderada”. 
No obstante, en una progresión, se puede 
observar que superará la situación de “dé-
ficit alto de empleo” hacia el 2015. 

En general, se verifica una tendencia po-
sitiva en la mejora de la pobreza extrema 
y en la reducción del hambre en miras al 
2015, aunque como puede observarse en 
el gráfico 10 en las regiones que padecen 
este flagelo, la cantidad y el porcentaje de 
personas que permanecen en esa situación 
se encuentran en iguales guarismos que 
en el 2000, es decir, alcanzan un 16%, con 
lo cual la situación no se ha modificado 
como consecuencia del impacto que tuvo 
la crisis económica y al aumento del pre-
cio de los alimentos44.

44Fuente: Organización de las Naciones Unidas, Informe 2011 “Objetivos de Desarrollo del Milenio”, en línea en http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/
Progress2011/11-31342%20(S)%20MDG%20Report%202011_Book%20LR.pdf, consultado en Internet el 7 de marzo de 2012.
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gráfico 6: proporción de la población con ingresos inferiores a usd 1,25 / 1990 y 2005  (en porcentaje)

gráfico 7: Cantidad* y porcentaje de personas en las regiones en desarrollo con nutrición insuficiente / 
1990-1992, 1995-1997, 2000-2002 y 2005-2007
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fuente: Organización de las Naciones Unidas, Informe 2011 “Objetivos de Desarrollo del Milenio”, en linea en 
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2011/11-31342%20(S)%20MDG%20Report%20
2011_Book%20LR.pdf , consultado en Internet el 7 de marzo de 2012.
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45Organización de las Naciones Unidas, Informe 2011 “Objetivos de Desarrollo del Milenio”, en línea en http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Pro-
gress2011/11-31342%20(S) %20MDG%20Report%202011_Book%20LR.pdf, consultado en Internet el 7 de marzo 2012.

El segundo ODM se vincula con la univer-
salidad de la enseñanza primaria. Según 
estadísticas del PNUD, para arribar a este 
objetivo en 2015, sería necesario que todos 
los niños en edad de cursar la educación 
primaria hubiesen alcanzado su acceso en 
el 2009. 

En los últimos años, se progresó en las 
subregiones de África Septentrional y 
Asia Oriental con una alta matriculación. 
Según el informe 2011, en estas regiones 
están dadas las condiciones para alcan-
zar el segundo ODM. En lo que respecta 
a América Latina y el Caribe, también se 
refleja una tasa de matriculación elevada, 
aunque la tendencia se muestra como in-
suficiente para alcanzar la meta en 2015. 

De todas formas, a nivel integral, la matri-
culación en enseñanza primaria ha aumen-
tado lentamente: según el reporte 2011, la 
tasa neta de matriculación ascendió 7% 
desde 1999hasta 89% en el 2009. Siguiendo 
este pronóstico, resulta difícil que se pueda 
alcanzar el segundo ODM para 2015. Dife-
rente es la situación general que se verifica 
en África Subsahariana, donde la matricu-
lación resulta moderada. En tanto que para 
Oceanía, no hay datos disponibles de lo que 
ha ocurrido en estos períodos. Sin embargo, 
tener acceso a la educación es solamente 
una parte de la solución, ya que para lograr 
la enseñanza primaria universal, se requiere 
complementar todo un ciclo de instrucción. 
En muchos países en desarrollo, los sistemas 
educativos sufren de insuficiencia crónica 
de recursos y por lo general, no ofrecen una 
enseñanza de calidad. Como consecuencia, 
un gran número de niños abandonan los 
estudios sin haber adquirido conocimientos 
básicos de aritmética y lectura. 

En relación a  la población joven, según el 
informe, entre 1990 y 2009 la tasa de al-

fabetización entre los 15 y los 24 años au-
mentó en todo el mundo del 83% al 89%, 
con mejores performances en las subregio-
nes de Asia Meridional y África Septentrio-
nal. En América Latina y el Caribe, la tasa 
de alfabetización de la juventud ascendió 
de un 92% a un 97% entre 1990 y 200945.
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gráfico 8: tasa neta de matriculación ajustada en educación primaria*, 1998/1999 y 2008/2009 (en porcentaje)

* Definida como la cantidad 
de alumnos en edad de 
recibir educación primaria 
que se hayan matriculado 
en la escuela primaria o 
secundaria, expresada como 
porcentaje de la población 
total en ese grupo etario. 

fuente: Organización de las Naciones Unidas, Informe 2011 “Objetivos de Desarrollo del Milenio”, en linea en 
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2011/11-31342%20(S)%20MDG%20Report%20
2011_Book%20LR.pdf , consultado en Internet el 7 de marzo 2012. 

El tercer objetivo busca promover la 
igualdad de género y el empoderamiento 
de la mujer. Para evaluarlo, se consideran 
los siguientes indicadores: 

•Equidad en la matriculación de niñas en 
la escuela primaria: cercanos a la paridad, 
casi cercano a la paridad, paridad, alejado 
de la paridad.

•Proporción de mujeres en empleo remu-
nerado no agrícola: proporción baja, me-

diana y alta.

•Representación femenina en los parla-
mentos nacionales: representación muy 
baja, baja, moderada.

Todas las regiones, con excepción Oceanía, 
han mostrado mejorías en la equidad de 
la matriculación de niñas en la escuela 
primaria y lograrán cumplir con la meta 
correspondiente según el Cuadro 11. 
La proporción de mujeres en empleo re-
munerado no agrícola ha aumentado a 
nivel global. Según el informe 2011, la pro-
porción se elevó de un 35% a casi un 40% 
entre los años 1990 y 2009. La situación 
está vinculada al aumento de las tasas de 
desempleo por la crisis, que aumentaron 
más rápido entre los hombres que entre 
las mujeres. 
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América Latina y el Caribe es una de las 
regiones que más ha avanzado en la igual-
dad de género. Posee el número más alto 
de mujeres inscriptas en enseñanza secun-
daria y terciaria; y tiene una alta propor-
ción de mujeres en empleo remunerado 
no agrícola. Según el informe de las Na-
ciones Unidas, el porcentaje de mujeres 
empleadas en labores no agrícolas en la 
región correspondía al 43% en el 2009. Es 
la segunda tasa más alta entre todas las 
regiones en desarrollo46.En tanto, la repre-
sentación femenina en los parlamentos 
nacionales es moderada, pero insuficiente.

En el caso de África, la subregión Septen-
trional presenta una baja proporción de 
mujeres en empleo remunerado no agrí-
cola y una baja representación femenina 
en los parlamentos nacionales. En contra-
posición, en la subregión Subsahariana se 
aprecia una mediana proporción de muje-
res en empleo remunerado no agrícola y 
una representación moderada de mujeres 
en parlamentos nacionales. 

La situación de Asia y Oceanía refleja una 
tendencia que parece insuficiente para 
cumplir con el tercer ODM.

El grafico 11 señala que las regiones del 
Cáucaso y Asia central tienen una alta 
proporción de mujeres remuneradas en 
empleos no agrícolas, pero su representa-
ción en los parlamentos nacionales sigue 
siendo baja.

46 Organización de las Naciones Unidas, “Objetivos de Desarrollo del Milenio 2011. América Latina y el Caribe logran algunas metas de los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio, pero se quedan por detrás en otras”, en línea en http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG2011_PRe_SP.pdf, consultado en Internet el 7 de marzo 2012.

gráfico 10: proporción de mujeres empleadas en el sector  no agrícola en 1990 y  2009 , y proyecciones 
al 2015 (en porcentaje)
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gráfico 9: razón entre la tasa bruta de matrícula en primaria, secundaria y terciaria de niñas y niños en 
1998/1999 y 2008/2009 (niñas por cada 100 niños)

fuente: Organización 
de las Naciones Unidas, 
Informe 2011 “Objetivos 
de Desarrollo del Milenio”, 
en línea en http://mdgs.
un.org/unsd/mdg/Resou-
rces/Static/Products/Pro-
gress2011/11-31342%20
(S)%20MDG%20Report%20
2011_Book%20LR.pdf , 
consultado en Internet el 7 
de marzo 2012. 
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El cuarto ODM pretende reducir la mor-
talidad de los niños menores de 5 años. 
Respecto a la evaluación, se toma como 
indicador la reducción en dos tercios de 
la tasa de mortalidad en menores de 5 
años (mortalidad baja, moderada y alta). 
En general se destaca un avance estable en 
el comportamiento del fenómeno. Según 
el reporte 2011, la mortalidad de niños 
disminuyó un 33% a nivel mundial. Ade-
más, se registró que las muertes por cada 
1000 niños nacidos se han reducido de 89 
a 60 entre 1990 y 2009. Todas las regiones 
muestran un progreso positivo con una 
disminución de al menos un 50%, excepto 
en los casos de África Subsahariana, Asia 
Meridional y Oceanía47.

Según la ONU, para cumplir con este 
ODM, resulta clave fortalecer la lucha con-
tra aquellas enfermedades que causan la 
mortalidad infantil como la diarrea, la 
malaria, la neumonía, así como aumentar 
los niveles de cuidado posnatal y suficien-
te nutrición, entre otros. Además, indica 
que hay que prestar mayor atención a los 
niños y niñas que viven en zonas rurales, 
quienes aún son los más afectados por este 
flagelo, particularmente en Asia Oriental 
-salvo China- y Asia Sudoriental. 

América Latina y el Caribe muestran valo-
res bajos respecto a la mortalidad de niñas 
y niños en general y es probable que, de 
mantenerse la tendencia actual, alcancen 
la meta para el 2015. No obstante hay que 
mencionar nuevamente que la región tie-
ne que intensificar su esfuerzo para con 
los niños y niñas de las zonas rurales y los 
pertenecientes a los hogares más pobres, 
ya que son los más afectados por la mor-
talidad. A pesar de los avances, la región 
es la que presenta la mayor brecha entre 
las zonas aéreas rurales y urbanas, y entre 
hogares pobres y ricos.
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gráfico 11: tasa de mortalidad de niños menores de 5 años por cada 1000 nacidos vivos en 1999 y 2009

fuente: Organización de las 
Naciones Unidas, Informe 
2011 “Objetivos de Desarrollo 
del Milenio”, en línea en http://
mdgs.un.org/unsd/mdg/
Resources/Static/Products/
Progress2011/11-31342%20
(S)%20MDG%20Report%20
2011_Book%20LR.pdf , 
consultado en Internet el 7 de 
marzo 2012.

Mejorar la salud materna representa el 
quinto objetivo de los ODM. Esta meta ha 
experimentado algunos avances impor-
tantes y la tasa de mortalidad ha disminui-
do un 34% entre 1990 y 2008, aunque su 
logro continúa siendo muy lejano. Según 
la ONU, la gran mayoría de las muertes 
maternas son evitables, por lo que hay que 
profundizar los esfuerzos en combatir las 
causas de esta situación, tales como: las 
hemorragias obstétricas, eclampsia, sep-
sis, complicaciones por abortos realizados 
en condiciones inseguras, la malaria y el 
VIH, entre otros. Asimismo, cabe mencio-
nar que las mujeres más vulnerables con 
referencia a la muerte materna son las 
que han dado a luz a varios hijos, las que 
cuentan con bajos niveles de educación, 
las muy jóvenes o en edad muy madura, 

y aquellas que sufren mayor discrimina-
ción por género. Un elemento central para 
moderar el impacto de este indicador es 
la mayor presencia de personal sanitario 
capacitado durante el parto, situación que 
de manera probada puede disminuir el 
riesgo de la mortalidad materna.

El quinto ODM se evalúa a través de los si-
guientes indicadores: 

•Reducir en tres cuartas partes la mortali-
dad materna: baja mortalidad, mortalidad 
moderada, alta y extrema.
•Acceso a la atención de la salud repro-
ductiva: poco acceso, acceso moderado y 
mucho acceso.
Como puede apreciarse en el Cuadro 1, la 
mayoría de las regiones ha tenido un pro-

47 Organización de las Naciones Unidas, “Objetivos de Desarrollo del Milenio 2011. América Latina y el Caribe logran algunas metas de los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio, pero se quedan por detrás en otras”, en línea en http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG2011_PRe_SP.pdf, consultado en Internet el 7 de marzo 2012.
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greso insuficiente para alcanzar esta meta 
para el 2015, excepto los casos de Asia 
Oriental y Cáucaso, y Asia Central, que pa-
recen poder alcanzarla. 

En América Latina y el Caribe se obser-
varon progresos en la materia aunque la 
mortalidad materna sigue siendo elevada. 
A esto se suma que es la segunda región en 
desarrollo en relación a la tasa de fecundi-
dad adolescente: hubo 82 partos por cada 
1000 mujeres de entre 15 y 19 en 200845. A 
pesar de presentar una baja mortalidad y 
mucho acceso a la salud reproductiva, en 
la región el avance general para alcanzar 
la quinta meta es aún insuficiente.

Asia Oriental y Occidental reflejan una 
baja mortalidad y, particularmente en el 

48 Organización de las Naciones Unidas, Informe 2011 “Objetivos de Desarrollo del Milenio”, en línea en http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Pro-
gress2011/11-31342%20(S) %20MDG%20Report%202011_Book%20LR.pdf, consultado en Internet el 7 de marzo 2012.
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gráfico 12: mortalidad materna por 100 mil niños nacidos vivos en 1990, 2000 y 2008

fuente: Organización 
de las Naciones Unidas, 
Informe 2011 “Objetivos 
de Desarrollo del Milenio”, 
en línea en http://mdgs.
un.org/unsd/mdg/Resou-
rces/Static/Products/Pro-
gress2011/11-31342%20
(S)%20MDG%20Report%20
2011_Book%20LR.pdf , 
consultado en Internet el 7 
de marzo 2012.

El sexto objetivo es combatir el vIH/SIDA, 
el paludismo y otras enfermedades. Con 
respecto a esta meta, se puede observar 
una reducción de casi un 25% del VIH a 
nivel mundial, aunque hay que tomar en 
consideración la gran disparidad que exis-
te entre las distintas regiones. Por un lado, 
en África Subsahariana, Asia y el Caribe 
los valores se han reducido significativa-
mente, mientras que la situación se man-
tuvo en niveles estables, particularmente 
en Asia Oriental, Europa Occidental, Cen-
tral y América del Norte. Las poblaciones 
más vulnerables son las mujeres jóvenes. 
Según el informe 2011, el 41% de las per-
sonas que viven con el virus tienen entre 
15 y 24 años. 

La ONU advierte en este caso sobre la im-
portancia de mejorar el conocimiento 
acerca de los mecanismos de transmisión 
del VIH para evitar infecciones, ya que so-
lamente 33% de los jóvenes y 20% de las 
jóvenes están bien informados sobre este 
tema en las regiones de desarrollo. 

Los indicadores que sostienen este objetivo 
son los siguientes:

•Detener y revertir la propagación del VIH/
SIDA: prevalencia baja, moderada y alta
•Detener y revertir la propagación de la 
tuberculosis: mortalidad baja, moderada 
y alta48.

En relación al primer indicador, se destaca 
una baja prevalencia en América Latina y 
el Caribe, aunque no es suficiente para lo-
grar la meta planteada ni siquiera cuando 
se  verifica que ha descendido la tasa de 
mortalidad por tuberculosis. Esta última 
disminuyó tanto que ya alcanzó la meta 
o se alcanzará en el 2015. No obstante, el 
progreso positivo en la región en general 
contrasta con las diferencias subregiona-

caso de Asia Oriental, si se mantiene la 
tendencia actual, logrará cumplir con la 
meta correspondiente al 2015. En relación 
al acceso a la salud reproductiva todas las 
subregiones de Asia tienen un acceso mo-
derado, con excepción Asia Oriental, que 
tiene un nivel de acceso mayor. 

En contraposición, África no tiene un pro-
nóstico muy optimista: especialmente en 
la región Subsahariana, donde el desafío 
relativo a la lucha contra una mortalidad 
extrema y al poco acceso a la atención de 
la salud reproductiva es muy grande. Asi-
mismo, en Oceanía, aunque los datos son 
insuficientes o no están disponibles, los in-
dicadores muestran un desempeño nega-
tivo, con altas tasas de mortalidad y poco 
acceso a la salud reproductiva. 
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les: el Caribe tiene una tasa de VIH mucho 
más alta que América Latina así como me-
nos tratamiento contra el virus y el SIDA, 
entre otros. En el caso de tuberculosis, 
en el Caribe, al igual que América Latina, 
muestran un gran éxito en la lucha contra 
la enfermedad. 

Si se considera la situación del África Sub-
sahariana, ésta continúa siendo la zona 
más afectada por el VIH en el mundo, a 
pesar de los avances logrados hasta el mo-
mento. En contraposición a África septen-
trional, igual que la región del Cáucaso y 
Asia Central, tiene un deterioro en el com-
bate de VIH/SIDA. 

Asia meridional y Oceanía parecen poder 
cumplir con la meta para el 2015, mien-
tras que en las otras regiones no se apre-
cian avances suficientes para alcanzar la 
meta si persisten las tendencias actuales. 
Las tasas de mortalidad por tuberculosis 
dan esperanzas en relación a este ODM 
porque su prevalencia ha ido disminu-
yendo en todas las regiones. Entre 1990 y 
2009, el número de  muertes por tubercu-
losis cayeron aproximadamente un tercio 
en todo el mundo. Salvo en África Subsa-
hariana, el Cáucaso y Asia Central, se espe-
ra que en el resto de las regiones logren la 
meta correspondiente en 2015.
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gráfico 13: tasas de incidencia del vih*: cantidad de nuevos casos al año por cada 100 personas 
de 15 a 49 años, 2001 y 2009

gráfico 14: número de casos de mortalidad por tuberculosis cada 100 mil habitantes en 1990 y 2009

fuente: Organización de las Naciones Unidas, Informe 2011 “Objetivos de Desarrollo del Milenio”, en línea en 
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2011/11-31342%20(S)%20MDG%20Report%20
2011_Book%20LR.pdf , consultado en Internet el 7 de marzo 2012. 

fuente: Organización 
de las Naciones Unidas, 
Informe 2011 “Objetivos 
de Desarrollo del Milenio”, 
en línea en http://mdgs.
un.org/unsd/mdg/Resou-
rces/Static/Products/Pro-
gress2011/11-31342%20
(S)%20MDG%20Report%20
2011_Book%20LR.pdf , 
consultado en Internet el 7 
de marzo 2012. 

*  La tasa de incidencia es la 
cantidad de nuevas casos en 
una población determinada 
durante un cierto tiempo, 
expresado como porcentaje 
de la población adulta de 15 
a 49 años. Por ejemplo, una 
tasa de incidencia del 0,4% en 
África Subsahariana en 2009 
significó que 4 de cada 1.000 
adultos fueron nuevos casos 
ese año; es decir, un total de 
1,8 millones de nuevos casos 
de VIH en la región.

El objetivo siete de los ODM es garantizar 
la sostenibilidad del medio ambiente. 
Para medir el nivel de su impacto, se utili-
zan los siguientes cuatro indicadores: 

•Revertir la pérdida de bosques: área de 
forestación baja, mediana y alta.
•Reducir a la mitad la proporción de la 
población sin fuentes mejoradas de agua 
potable: cobertura baja, moderada y alta.
•Reducir a la mitad la proporción de la 
población sin servicios de saneamiento: 
cobertura muy baja, baja, moderada y alta.
•Mejorar la vida de los habitantes de asen-
tamientos informales: proporción de habi-
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tantes de asentamientos informales baja, 
moderada y alta. 

En líneas generales, si bien se observa que 
la tasa de deforestación y pérdida de bos-
ques por causas naturales es alarmante, 
el informe refleja que la situación se está 
ralentizando. El nivel de deforestación dis-
minuyó de 16 millones de hectáreas al año 
en la década de los noventa a unos 13 mi-
llones en la última década. 

También se puede destacar que las regio-
nes tienen un desarrollo y una velocidad 
muy diferente con referencia al cumpli-
miento del séptimo ODM. En América 
Latina y el Caribe, América del Sur es la 
subregión que se encuentra en mayor peli-
gro debido a que los bosques desaparecen 
muy rápidamente y es la zona donde se ve-
rificaron las mayores pérdidas entre 2000 
y 2010 –al igual que en África -. En Asia, la 
situación ha mejorado significativamente 
en razón de los programas de forestación 
desarrollados en China, Vietnam e India.

Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) 
han ido aumentando a nivel mundial se-
gún los datos correspondientes al 2008, a 
pesar de que durante 2006 a 2007, varios 
países habían mostrado un descenso en los 
valores de las emisiones, particularmente 
en las regiones desarrolladas como con-
secuencia de la crisis económica. La ONU 
advierte que es necesario fortalecer de for-
ma urgente el desarrollo de las acciones 
en contra del cambio climático, indicando 
que el período entre 2001-2010 fue el más 
cálido que se registró desde 1880.

Para avanzar en el desarrollo del séptimo 
ODM, la ONU organizó dos conferencias 
temáticas: la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático en Can-
cún, México, en diciembre de 2010 y en 
Durban, Sudáfrica, en diciembre de 2011. 
Además, el Protocolo de Montreal ha te-
nido mucho éxito en  la protección de la 
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gráfico 16: emisiones de dióxido de carbono (Co2) entre 1990 y 2009 
(en miles de millones de toneladas métricas)

fuente: Organización 
de las Naciones Unidas, 
Informe 2011 “Objetivos 
de Desarrollo del Milenio”, 
en línea en http://mdgs.
un.org/unsd/mdg/Resou-
rces/Static/Products/Pro-
gress2011/11-31342%20
(S)%20MDG%20Report%20
2011_Book%20LR.pdf, 
consultado en Internet el 7 
de marzo 2012. 
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capa de ozono.

En relación al acceso a agua potable, los 
valores relevados muestran un importante 
avance a nivel mundial debido al aumen-
to de la cobertura de redes en la sociedad, 
que ha pasado del 77% a 87% entre 1990 y 
2008. En América Latina y el Caribe ya se 
cumplió con el séptimo ODM en referencia 
al agua potable, igual que en Asia Oriental 
y Sudoriental. No obstante, hay que regis-
trar nuevamente la disparidad existente 
entre las áreas urbanas y rurales con res-
pecto a los servicios de saneamiento me-
jorados: América Latina y el Caribe es la 
segunda región con la brecha más grande 
después de Asia Meridional.

A modo de conclusión, América Latina y el 
Caribe todavía tienen que fortalecer sus ac-
ciones contra la pérdida de bosques y me-
jorar el acceso a servicios de saneamiento 
y de la vida de los habitantes de asenta-
mientos informales, para poder cumplir 
con la meta correspondiente. En el caso de 
África Septentrional, si persiste la tenden-
cia actual, es probable que pueda lograr 
las metas previstas, al igual que algunas 
subregiones de Asia. En contraposición, 
Oceanía muestra un deterioro en todos los 
indicadores. La situación en El Cáucaso y 
Asia Central indica mejoras en el acceso a 
servicios de saneamiento, aunque tienen 
que reforzar las fuentes de agua potable y 
prevenir la pérdida de bosques. 

El último objetivo de los ODM pretende fo-
mentarlas alianzas mundiales para el de-
sarrollo, para lo que se utiliza como indi-
cador la cantidad de usuarios de Internet. 
 La OCDE señala que los donantes quieren 
aumentar su ayuda en los próximos tres 
años en relación a esta meta, aunque la 
realidad refleja un ritmo más pausado de-
bido a la crisis económica. El pronóstico 
indica que la ayuda se concentra cada vez 
más en los países pobres y menos adelan-
tados

En referencia al indicador de la cantidad 
de personas que usan Internet, destaca 
que América Latina y el Caribe, al igual 
que África Septentrional, Asia Oriental y 
Occidental, y el Cáucaso y Asia Central, 
van a cumplir o ya cumplieron con la meta 
prevista para el 2015.En África Subsaharia-
na, Asia Meridional y Oceanía la inciden-
cia de este indicador es muy baja y con un 
progreso insuficiente para lograr el objeti-
vo si la tendencia actual se mantiene con 
igual ritmo. 

A modo de conclusión, es importante se-
ñalar que según el informe de progreso de 
2011, América Latina ha logrado o logra-
rá los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
vinculados con la reducción del hambre, 
la equidad en la matriculación de niñas 
en la escuela primaria, la proporción de 
mujeres en empleo remunerado no agrí-
cola, la reducción de la mortalidad de los 
niños menores de cinco años, la detención 
y reversión de la propagación de la tuber-
culosis, la mejora de las fuentes de agua 
potables y una mejor formación de alian-
zas mundiales para el desarrollo. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
los progresos son menos satisfactorios en 
relación a la reducción de la pobreza, la 
enseñanza primaria universal, la mejora 
de la salud materna y la garantía de sos-
tenibilidad del medio ambiente. En estos 
puntos, de continuar con las dinámicas 
desarrolladas hasta el momento, América 
Latina y el Caribeño alcanzarán las metas 
a 2015. . En términos de los desafíos que 
enfrenta la región, cabe mencionar que a 
su interior persiste una gran disparidad 
en cuanto a la velocidad del progreso de 
los ODM, tanto si se considera las subre-
giones como los países.

Además, América Latina y el Caribe deben 
superar uno de los principales obstáculos 
de la región para el logro de los ODM: la 
significativa brecha entre las poblaciones 

más ricas y las más pobres, así como en-
tre las áreas rurales y urbanas. La  región 
tiene que realizar un gran esfuerzo en el 
futuro y trabajar en el empoderamiento 
de los más vulnerables de la sociedad, con 
especial énfasis en las mujeres.  

Situación actual de los ODM en la Argentina 
La Argentina tiene un panorama positivo 
en relación al cumplimiento de los Objeti-
vos de Desarrollo del Mileno. Según las es-
tadísticas de la CEPAL , el país ha avanzado 
notablemente en las siguientes temáticas: 

•Disminuyó significativamente la propor-
ción de la población con ingresos inferio-
res a 1 dólar por día. 
•Aumentó la tasa neta de la matrícula en 
la enseñanza primaria. 
•Ascendió la tasa de proporción de pues-
tos ocupados por mujeres a nivel parla-
mentario, lo que refleja el éxito del país 
en el progreso hacia la igualdad de género 
y el empoderamiento de la mujer.
•Descendió la tasa de mortalidad infantil 
de 74 a 13,8 muertes por cada 1.000 naci-
dos vivos entre 1960 y 2010. 
•Bajó la tasa de mortalidad materna, sien-
do la más baja de la región de América La-
tina y el Caribe en general. 
•Redujo la tasa de muertes asociadas a la 
tuberculosis.
•Disminuyó a la mitad la falta de acceso 
al agua.
•Aumentó la tasa de abonados a celulares, 
lo que refleja que la Argentina muestra 
una impresionante performance en rela-
ción al octavo ODM. 

No obstante, la Argentina tiene que supe-
rar todavía grandes obstáculos para cum-
plir con los ODM para el 2015, al  igual que 
el resto de los países que conforman Amé-
rica Latina y el Caribe.

Nuestro país debe superar la importante 
brecha que separa la situación de ricos y 
pobres, ya que desde 2000, la proporción 
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del ingreso nacional que corresponde al 
quintil más pobre de la población perma-
nece estancado.

Otro reto es mantener el desarrollo soste-
nible del medio ambiente. La proporción 
de la superficie cubierta por bosques se ha 
reducido de un 12,7 % a un 10,7 % entre 
los años 1990 y 2010, y adicionalmente,  
las emisiones de dióxido de carbono per 
cápita han aumentado en los últimos diez 
años. 

Según el informe de la CEPAL, la Argentina 
tiene que enfrentar además grandes desa-
fíos en cuanto al acceso universal al trata-
miento del VIH/SIDA, la equidad de género 
en la educación secundaria y terciaria, y 
en la mejora del acceso a saneamiento, 
entre otros indicadores, para cumplir las 
metas de los ODM49.

49CEPAL, “Objetivos de Desarrollo del Milenio: Perfiles de países”, en línea en  http: //interwd.cepal.org/perfil_ODM/perfil_pais.asp?pais=ARG&id_idioma=, consultado en 
Internet el 9 de marzo de 2012.
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f III/ Impacto de la crisis financiera mundial en 
la Cooperación Internacional

 La crisis financiera internacional iniciada 
en 2008 despertó mucho debate e incerti-
dumbre en torno al futuro de los flujos de 
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y a las 
posibilidades de que estos se vieran recor-
tados a causa de los ajustes presupuesta-
rios de los diferentes donantes. Según el 
Reporte de la Cooperación Internacional 
2011 de la OCDE, durante el año 2010 se 
registró el volumen más alto de AOD de la 
historia: se destinaron  alrededor de 130 
mil millones de dólares estadounidenses  
para sostener a las economías de los paí-
ses en desarrollo frente a los efectos de 
la crisis financiera global. En ese año, se 
cumplieron muchos compromisos de AOD 
con varios donantes europeos que supera-
ron el objetivo del 0.7% del ingreso bruto 
nacional establecido en la resolución de 
las Naciones Unidas en el año 1970. Asi-
mismo, Estados Unidos de América logró 
el volumen más alto de cooperación a pe-
sar de que el porcentaje de Ayuda Oficial 
al Desarrollo de su ingreso bruto nacional 
haya sido de un 0.21% en comparación 
con la media del resto de los países en un 
0.32%. Los principales aumentos en térmi-
nos reales en la AOD entre los años 2009 y 
2010 se registraron en Australia, Reino de 
Bélgica, Canadá, Japón, República de Co-

rea, Portugal y el Reino Unido50.

No obstante, si se compara el total de la 
AOD del año 2010 con las promesas hechas 
en el año 200551, se observa un déficit de 
19 mil millones de dólares estadouniden-
ses de los cuales únicamente mil millones 
se debe a niveles inferiores a lo esperado 
en los ingresos brutos nacionales a raíz del 
impacto de la crisis económica, mientras 
que, los restantes 18 mil millones se deben 
al incumplimiento de los compromisos es-
tablecidos por los donantes52.

En el informe de la ONU “World Econo-
mic Situation and Prospects 2012” se afir-
ma que la crisis financiera internacional 
impacta en el financiamiento disponible 
para el desarrollo, tanto en los flujos de 
capitales privados como en la AOD. “La 
desigual recuperación global, el riesgo de 
crisis de deuda soberana en países de Euro-
pa y una agudización de los problemas de 
liquidez en el mercado interbancario eu-
ropeo han aumentado la aversión al riesgo 
y han dado lugar a una mayor volatilidad 
de los flujos de capital privados. Al mismo 
tiempo, la AOD y otros mecanismos oficia-
les de financiamiento han sido menosca-
bados por una mayor austeridad fiscal y 

los problemas con la deuda soberana en 
los países desarrollados. Por ello, tanto los 
flujos privados como la entrega de ayuda 
oficial al desarrollo han tenido un compor-
tamiento pro cíclicos y volátil”53. 

La tendencia a futuro indica una desace-
leración en el crecimiento de la ayuda 
al desarrollo programable por país para 
los próximos años. Entre diciembre del 
año 2010 y febrero de 2011, la OCDE rea-
lizó una encuesta a todos los miembros 
del CAD54 y a las principales 23 agencias 
multilaterales, incluyendo Bancos de De-
sarrollo, agencias de las Naciones Unidas 
y Fondos Globales; a partir de la cual se 
logró recopilar información sobre la ayu-
da programable por país (CPA)55 para el 
período 2011-2013. Los resultados indican 
que la Ayuda Programable por País (Coun-
try Programable Aid, CPA, por sus siglas en 
inglés) global crecerá a un 2% por año des-
de el año 2010 al 2013 en contraposición 
al 8% anual que creció en los años 3 años 
previos. Esta modesta tasa de crecimien-
to estará dada por flujos provenientes de 
agencias multilaterales56.

Se espera que la desaceleración en el creci-
miento de la CPA sea más severa para Áfri-

50 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), (2011), Development Co-operation Report 2011: 50th Anniversary Edition, OECD Publishing, en 
línea en http://dx.doi.org/10.1787/dcr-2011-en, consultado en internet el 29 de enero de 2012.
51 Se refiere a los compromisos asumidos en la Cumbre del G8 en Gleneagles en 2005
52 OECD (2011), op. cit.
53 Organización de las Naciones Unidas (ONU), (2012), World Economic Situation and Prospects 2012. United Nations publication, en línea en  http://www.un.org/en/deve-
lopment/desa/policy/wesp/wesp_current/2012wesp.pdf, consultado en Internet el 31 de enero de 2012.
54 Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE
55 Country Programmable Aid
56 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), (2011), Report on Aid Predictability: Survey on Donors’ Forward Spending Plans 2011 – 2013 
http://www.oecd.org/dataoecd/46/53/49565196.pdf, consultado en Internet el 4 de febrero de 2012.
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ca y que la mayoría de los países de todas 
las regiones vean reducidos los niveles de 
ayuda hacia el año 2013. Asimismo, mu-
chos donantes han decidido concentrar 
su ayuda en menos estados, fundamental-
mente en África y Asia, con lo cual los paí-
ses receptores en América y Europa recibi-
rían hacia 2013 niveles inferiores de ayuda 
a los percibidos en el año 201057.

En este marco, las organizaciones de la so-
ciedad civil argentinas y de América Latina 
que trabajan con la ayuda internacional se 
enfrentan al desafío de conseguir apoyo 
financiero para poder llevar adelante sus 
programas.

Esta situación se hace más compleja en mi-
ras al análisis comparativo realizado por 
la RACI respecto de qué temáticas son las 
apoyadas por los Agentes de la Coopera-
ción Internacional y cuáles son apoyadas 
por la filantropía local. El estudio devela 
la alta dependencia de las organizaciones 
de la sociedad civil que trabajan en temas 
como buen gobierno, fortalecimiento de la 
democracia, derechos humanos y cívicos, 
medio ambiente y desarrollo sustentable 
a los flujos de ayuda internacional. Dejan-
do ver, por otra parte, el foco de la agenda 
filantrópica local fuertemente basada en 
educación, cultura, salud, alimentación 
y niñez. El diagnóstico expresa la impor-
tancia de continuar trabajando con apoyo 
de la Cooperación Internacional para el 
Desarrollo en aquellos temas que hacen a 
cambios culturales a largo plazo y a una 
agenda más innovadora, audaz, de impac-
to estructural y de incidencia en políticas 
públicas.

Las consecuencias de la crisis financiera 
internacional dejaron configurado un es-
cenario complejo para el desarrollo de la 
Cooperación Internacional y de la filantro-

pía a nivel nacional, regional y mundial. El 
diagnóstico de la situación económica glo-
bal puede realizarse desde dos ejes. Por un 
lado, a través del impacto sobre los fondos 
públicos, y por el otro, sobre los fondos pri-
vados. El primer grupo comprende a aque-
llos actores que realizan inversión social 
estratégica directa con fondos cuyo origen 
son los impuestos de sus ciudadanos, como 
también, a los organismos multilaterales 
que se sirven de las cuotas parte que pagan 
los países miembros para realizar coopera-
ción internacional al desarrollo. Para este 
primer grupo, los efectos de la crisis finan-
ciera internacional pueden manifestarse 
de dos maneras: a) contracción general de 
las economías de los países, b) voluntad ex 
profeso de reducir el gasto público.

Las consecuencias de la circunstancia a) 
darán como resultado que la cantidad de 
dinero destinado a cooperación interna-
cional para el desarrollo se contraiga por 
ser ésta, un componente porcentual del 
Producto Bruto Interno (PBI). Cabe desta-
car que cada país destina un porcentual de 
su PBI a cooperación internacional, por lo 
cual a mayor retracción de las economías 
o a menor ritmo de crecimiento, menor 
cantidad de dinero para acciones de ayuda 
internacional.

En el caso b) algunos estados desarrollados 
han tenido que reducir el gasto público de 
sus gobiernos (entre un 20% y un 50 %) y, 
siendo el ítem “cooperación internacio-
nal” computado dentro del gasto público, 
se reducirá de forma proporcional. 

Si se analiza lo que sucederá con los fon-
dos de origen privado, quedarán afectados 
los grupos conformados por fundaciones 
internacionales y empresas que a través 
de sus departamentos de Responsabilidad 
Social Empresaria (RSE), o departamentos 

de relaciones con la comunidad, realizan 
cooperación al desarrollo. El origen de los 
fondos puede ser inversiones financieras o 
grupos empresarios que destinan un por-
centual de las ganancias a acciones de fi-
lantropía. Se estima que la pérdida de las 
fundaciones internacionales con inversio-
nes financieras ha sido de entre un 20% 
y un 35% -en los casos más extremos-. Por 
otra parte, las donaciones de las fundacio-
nes cuyos fondos provienen de la actividad 
comercial de empresas, también se verán 
conmovidas por la retracción de posibles 
negocios, ventas o consumo.

Ante la tendencia a la baja en estos flujos 
es prioritario para las organizaciones de la 
sociedad civil que desarrollen iniciativas 
colectivas ya sea en proyectos que invo-
lucren a más de una organización o país, 
como así también propuestas que incorpo-
ren a diferentes actores estatales en distin-
tos niveles (nacionales, provinciales u loca-
les), como un mecanismo que tienda a la 
optimización de los recursos que permita 
abordar de manera eficiente las problemá-
ticas sociales. 

Otra expresión de los cambios generados 
por la crisis es la emergencia de nuevos 
actores proveedores de ayuda para el de-
sarrollo integrado por un grupo hetero-
géneo de donantes estatales y no estatales 
(China, India y la República Federativa de 
Brasil; México y Sudáfrica, fundaciones 
privadas y filantrópicas, entre otros). Des-
de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) se sostiene que 
“para los países de la región el escenario 
poscrisis presenta una oportunidad im-
portante para intensificar los mecanismos 
de cooperación Sur-Sur y de cooperación 
triangular. Al menos en el mediano plazo, 
el mundo se caracterizará por un mayor 
dinamismo de las economías emergentes 

57 Ibídem.
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en comparación con las desarrolladas y en 
este marco deben reforzarse ambas formas 
de cooperación (…) Las formas de coopera-
ción Sur-Sur y triangular deben concebirse 
como complementos y no como sustitutos 
de las formas tradicionales de asistencia 
para el desarrollo”58. 

Finalmente, la crisis financiera ha tenido 
un impacto considerable en el avance ha-
cia el cumplimiento de los Objetivos del 
Milenio. A poco tiempo del 2015, se ha 
vuelto cada vez más inalcanzable lograr 
la reducción de la pobreza, la educación 
primaria universal, la reducción de la 
mortalidad infantil y materna y el mejo-
ramiento de las condiciones ambientales y 
sanitarias. La crisis ha impedido lograr los 
niveles de crecimiento económico y gasto 
social necesarios, al mismo tiempo que 
causó disminuciones en los ingresos fisca-
les y tendencias a fuertes ajustes fiscales. 
Por ello, es fundamental que los países de 
bajos ingresos puedan asegurarse el apoyo 
suficiente a través de Asistencia Oficial al 
Desarrollo y que los donantes establezcan 
plazos para el cumplimiento de los objeti-
vos59.

58 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), (2010) La cooperación internacional en el nuevo contexto mundial: Reflexiones desde América Latina y el 
Caribe, en línea en http://www.eclac.cl/pses33/noticias/paginas/1/38821/2010-166-SES-33-11_Cooperacion_internacional_en_el_nuevo_contexto_mundial.pdf, consultado en 
Internet el 29 de enero de 2012.

59 Organización de las Naciones Unidas (ONU), (2011) Situación y perspectivas para la economía mundial 2011. Resumen Ejecutivo, en línea en http://www.un.org/esa/analy-
sis/wess/wesp2011files/2011wesp_es_sp.pdf, consultado en Internet el 4 de febrero de 2012.
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el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD)60, América Latina es 
la región más desigual del mundo, lo que 
plantea desafíos muy puntuales. A diferen-
cia de otras zonas del mundo, en donde el 
rol de la cooperación está mas focalizado 
en erradicar necesidades básicas y en crear 
y dejar instaladas las capacidades para que 
de manera auto-gestionadas estas naciones 
puedan encaminarse hacia el desarrollo, 
en América Latina el problema no es la po-
breza extrema, sino la coexistencia de estos 
niveles extremos con los de altos niveles de 
concentración de riqueza. En este sentido, 
el diagnóstico desenmascara que el rol de 
la Cooperación Internacional necesita ser 
diferente aquí y requiere un abordaje par-
ticular. Las causas de la coexistencia de al-
tos índices de pobreza y riqueza, está dado 
por un problema distributivo, no por falta 
de recursos. Este tipo de problemáticas está 
generada por dificultades estructurales 
y sistémicas de cada uno de los países. En 
este sentido es clave el trabajo de la Coope-
ración Internacional en acompañar el forta-
lecimiento de las instituciones, el respeto a 
las normas y a todas aquellas medidas que 
hagan al fortalecimiento del estado de dere-
cho. En suma, el foco de abordaje debe estar 
en acompañar a los países con inversiones 
estratégicas en todas aquellas acciones que 
hagan, en suma, al fortalecimiento de las 
democracias en todos los niveles.

f IV. Herramientas para contextualizar a la 
República Argentina y a América Latina ante la 
Cooperación Internacional

Las organizaciones de la sociedad ci-
vil enfrentan constantemente el de-
safío al trabajar con la Cooperación 

Internacional de manifestar cúales son las 
necesidades encontradas en el campo más 
allá de las mediciones o promedios que se 
realizan respecto de la República Argentina, 
cuando al igual que muchos otros países, es 
catalogada como un país de renta media. 
Esta medición mira el Producto Bruto Inter-
no (PBI) –es decir la riqueza que cualquier 
país produce anualmente– y la divide por la 
cantidad total de habitantes de un país. Esta 
equación sirve a modo de tener tendencias 
o promedios, pero muchas veces distorciona 
las particularidades que pueden contenerse 
dentro de los países.

En este sentido la República Argentina no es 
ajena a esto, y al ser catalogada como país 
de ingresos medios, no figura como priori-
taria dentro de las listas de la Ayuda Oficial 
al Desarrollo. Sin embargo, al ser el octavo 
país más grande del mundo – con la mitad 
de la superficie de Australia, pero con el do-
ble de población– no puede ser simplificada 
por ésta medición o indicador. La Argentina 
presenta diversos niveles de desarrollo se-
gún sus regiones, distintos niveles de con-
centración de la riqueza y de la pobreza, sin 
siquiera mencionar las diferencias climáti-
cas, geográficas y medioambientales.

Es por esto que se hace necesario a la hora 
de trabajar con Agentes de la Cooperación 

Internacional, que pueden o no estar basa-
dos en el país, transmitir de la manera más 
clara y sólida un diagnóstico y mapa de las 
necesidades. En este sentido se aconseja la 
utilización de índices oficiales y de estudios 
realizados por organismos internacionales, 
organizaciones de la sociedad civil inter-
nacionales o locales prestigiosas, como así 
también estudios de caso de universidades.

Desde un abordaje más amplio, tendencial-
mente los países de renta media presentan 
diversidad al interior de sus territorios, lo 
que dificulta poder manifestar las necesi-
dades que los grandes índices no alcanzan 
a desasnar. En este sentido, incluso con 
el esfuerzo de los países desarrollados en 
colaborar con aquellos de menor nivel de 
ingreso en pos de alcanzar metas de desa-
rrollo consensuadas, no bastan con el 0.7% 
del Producto Bruto Interno. De hecho en la 
actualidad se está dando el debate en foros 
internacionales, respecto de aumentar el 
porcentaje del PBI para acciones de coope-
ración al desarrollo. El debate en estos días 
no sólo pasa por la necesidad de aumentar 
los recursos para paliar las carencias de los 
países más necesitados, sino en cómo hacer 
para ayudar a aquellos que se encuentran a 
“mitad de camino”. Este es el caso de Amé-
rica Latina. Por un lado la región presenta 
altos niveles de ingresos, pero claramente 
concentrados en algunos sectores de la po-
blación en cada país. Según el Informe so-
bre Desarrollo Humano 2011 elaborado por 

60 Informe sobre Desarrollo Humano 2011. Sostenibilidad y Equidad: un mejor futuro para todos. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en línea en 
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_ES_Complete.pdf, consultado el 2 de febrero de 2012.
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A continuación se realiza un punteo a 
modo de ejemplo de cuáles son los indi-
cadores que deben tenerse en cuenta para 
realizar una descripción sobre la situación 
de un país a un Agente de la Cooperación 
Internacional:

- Cantidad de habitantes totales 
- Superficie en kilómetros 
- Idiomas, credos y grupos étnicos  
- Ciudades principales, y densidad po-

blacional 
- Producto Bruto y Producto Bruto 
  pér cápita
- Niveles de pobreza e indigencia
- Tasas de desempleo y empleo informal
- Deuda externa (expresada en dólares 

estadounidenses)
- Principal actividad económica del país 

o la región
- Características de la forma de gobierno

Toda esta información puede ser encontra-
da en cada organismo oficial encargado de 
producir estudios y censos. En el caso de la 
República Argentina, es el Instituto Nacio-
nal de Estadísticas y Censos (INDEC).

Se sugiere además la utilización de otras 
mediciones o índices producidos por orga-
nismos u organizaciones internacionales 
a modo de complementar el diagnóstico o 
para profundizar en aspectos que pueden 
requerir información especializada.

El primero tiene que ver con el informe 
producido por el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), organis-
mo que produce – entre otros - el Índice de 
Desarrollo Humano (IDH). A continuación 
una descripción del propio organismo res-
pecto de lo que implica el desarrollo hu-
mano:

“El Desarrollo Humano es un paradigma de 
desarrollo que va mucho más allá del aumen-
to o la disminución de los ingresos de un país. 
Comprende la creación de un entorno en el que 
las personas puedan desarrollar su máximo po-
tencial y llevar adelante una vida productiva y 
creativa de acuerdo con sus necesidades e intere-
ses. Las personas son la verdadera riqueza de las 
naciones. Por lo tanto, el desarrollo implica am-
pliar las oportunidades para que cada persona 
pueda vivir una vida que valore. El desarrollo es 
entonces mucho más que el crecimiento económi-
co, que constituye sólo un medio —si bien muy 
importante— para que cada persona tenga más 
oportunidades”61.

Principalmente en el caso de la Repúbli-
ca Argentina interesa la información que 
muestra el IDH ya que permite obtener 
información desagregada a nivel de las 
provincias como así también de grupos 
específicos que son tomados por separado 
y analizados en profundidad. Esto quiere 
decir que cada grupo seleccionado es con-
templado  “como si fuera un país”. Así,  
comprende el análisis de grupos diferen-
ciados de ingreso, regiones geográficas, 
asentamientos rurales o urbanos, género, 
grupos étnicos. Y a través de una compara-
ción permite identificar niveles de desarro-
llo en una determinada región geográfica, 
identificar grupos damnificados específi-
cos y sobre todo abordar de manera más 
ajustada las desigualdades.

Otra medición interesante que puede ser 
utilizada para América Latina, en compa-
ración con otras regiones, es la que produ-
ce la revista norteamericana The Economist, 
con el llamado Democracy Index, que realiza 
una medición tratando de cuantificar se-
gún 5 categorías –pluralismo y procesos 
electorales, libertades civiles, funciona-
miento del gobierno, participación po-
lítica y cultura política– el estado de las 

democracias en 167 países, permitiendo 
comparar los resultados.

Otros índices útiles para consultas pueden 
ser el Latinobarómetro –que a través de 
estudios de opinión pública trata de refle-
jar qué piensan los habitantes de América 
Latina en diferentes temáticas–, Transpa-
rencia Internacional, el Banco Mundial, el 
Banco Interamericano de Desarrollo, Na-
ciones Unidas y todas sus agencias especia-
lizadas, diarios locales y a nivel nacional, 
y universidades extranjeras y nacionales. 
Sólo a manera de ejemplo se detallaron 
algunas de las fuentes complementarias 
y alternativas de las que se puede obtener 
información a la hora de sensibilizar a un 
Agente de la Cooperación Internacional. 
En la cuarta sección del Directorio se ofre-
ce una lista tentativa, detallada por temáti-
cas, instituciones y organismos a los cuales 
se puede recurrir para consultar informa-
ción, estudios, encuestas y/o estadísticas.

61 Extracto del sitio Web del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) http://www.hdr.undp.org/es/desarrollohumano/. 
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f V.  Principios marco para guiar las acciones 
de la Cooperación Internacional. La Declaración 
de París sobre la Efectividad de la Ayuda. 

lizados en Roma referidos a armonizar y 
alinear el suministro de la ayuda al desarro-
llo. Asimismo, se señala el compromiso de 
emprender acciones concretas y efectivas 
para tratar los planteamientos, entre los 
que figuran: debilidades en las capaci-
dades institucionales de los países para 
desplegar e implementar estrategias de 
desarrollo nacional dirigidas a los resul-
tados; falta de compromisos más previ-
sibles y multi-anuales sobre los flujos de 
ayuda suministrados a los países socios; 
delegación de autoridad insuficiente a los 
actores de campo de los donantes y falta 
de incentivos para colaboraciones de de-
sarrollo eficaces entre donantes y países 
socios. También pueden mencionarse la 
integración insuficiente de programas e 
iniciativas globales en la agenda ampliada 
de desarrollo de los países socios, corrup-
ción y falta de transparencia que socavan 
el apoyo público, imposibilitan la movili-
zación y asignación eficaz de recursos. Fi-
nalmente, se afirma que la existencia de 
corrupción, impide que los donantes con-
fíen en los sistemas de los países socios.

El segundo objetivo propuesto se basa en la 
adaptación y aplicación a las distintas situacio-
nes de los países. Por ello, la Declaración afir-
ma que es necesario aumentar la eficacia de 
la ayuda para aquellas situaciones desafian-
tes y complejas, en las cuales se debe armo-
nizar la asistencia humanitaria y la ayuda 
al desarrollo en el marco de las agendas de 
crecimiento y reducción de la pobreza en 
los países socios.

El tercer objetivo para afianzar la eficacia 

En los últimos años y con el devenir 
del aumento de actores que parti-
cipan del proceso de cooperación 

internacional, tanto gobiernos donantes 
como receptores, fundaciones privadas do-
nantes y sociedad civil, han tratado a través 
de un trabajo conjunto y de un gran ejer-
cicio de empatía, de pensar sus roles más 
allá de la posición que ocupan –dadores/
receptores–, y han fijado la mirada en la ne-
cesidad de acelerar el proceso de desarrollo 
en todas aquellas partes del globo en donde 
aún no ha llegado.

Es por esto que desde los diversos espacios 
internacionales, convocados por actores 
multilaterales, se ha llegado a una serie de 
acuerdos marco que deberían estar rigien-
do el comportamiento de “ambas partes”: 
por un lado de quienes dan el apoyo, pero 
también de quienes lo reciben.

En este sentido, el aporte más grande has-
ta el momento es la Declaración de París 
sobre la Efectividad de la Ayuda, donde se 
establecieron 5 principios claves para mejo-
rar el proceso de cooperación internacional. 
Estos son: Ownership o apropiación sobre las 
políticas de desarrollo por parte de los paí-
ses receptores, Alignment o alineación de las 
estrategias de los donantes con aquellas de 
los receptores, Harmonisation o armoniza-
ción o coordinación de estrategias entre los 
propios donantes, Managing for results o la 
gestión por resultados y Mutual accountabi-
lity o la mutua accountability  y Convenios y 
compromisos internacionales de la Coope-
ración Internacional. 

Por este motivo a continuación se destacan 
los puntos más relevantes de la Declaración 
de Paris.

1. orígenes

Los representantes de países desarrollados 
y en vías de desarrollo, y los directivos de 
instituciones de desarrollo multilaterales 
y bilaterales se reunieron el 2 de marzo 
del año 2005 con el objetivo de empren-
der acciones de largo alcance con vistas 
a reformar las maneras en las que sumi-
nistran y gestionan la ayuda brindada al 
mundo. 

Al igual que tres años antes, en la reunión 
de Monterrey, México, reconocieron que era 
necesario aumentar el volumen de la ayuda 
y de otros recursos de desarrollo para lo-
grar los objetivos propuestos; al igual que 
la eficacia de la Ayuda al Desarrollo para 
respaldar el esfuerzo que realizan los paí-
ses socios.

En este segundo Foro de Alto Nivel sobre la 
Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, se tomó 
como guía la Declaración adoptada durante 
el Foro de Alto Nivel sobre la Armonización 
en Roma del año 2003 y los principios fun-
damentales avanzados durante la Mesa Re-
donda de Marrakech sobre la gestión orien-
tada a los resultados del desarrollo llevada 
a cabo en el año 2004.

2. objetivos

El objetivo principal de la Declaración es 
la reafirmación de los compromisos rea-
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sentido, los estados socios y donantes se 
comprometieron a trabajar conjuntamen-
te para establecer marcos comunes que 
aporten evaluaciones fiables del desempe-
ño, transparencia y responsabilidad de los 
sistemas nacionales; y a integrar análisis 
de diagnóstico y marcos de evaluación del 
desempeño dentro de las estrategias lide-
radas por los países para el desarrollo de 
capacidad. 

En tercer lugar, puede mencionarse que 
los países socios refuerzan su capacidad 
de impacto con el apoyo de donantes y se 
comprometieron a integrar objetivos espe-
cíficos de desarrollo de las capacidades en 
las estrategias nacionales. Los donantes se 
comprometieron a alinear su apoyo finan-
ciero y analítico con los objetivos y estrate-
gias de progreso de la capacidad de los so-
cios, utilizando de manera eficaz las capa-
cidades existentes, y a armonizar el apoyo 
a la mejora de las capacidades de manera 
pertinente.

El cuarto punto hace hincapié en reforzar la 
capacidad de gestión de las finanzas públi-
cas, donde los países socios y los donantes 
se comprometen conjuntamente a imple-
mentar análisis de diagnósticos y marcos de 
evaluación del desempeño en la gestión de 
finanzas públicas que sean armonizados.

El quinto es reforzar los sistemas naciona-
les de aprovisionamiento. De esta manera 
los países socios y donantes, conjunta-
mente se comprometen a utilizar normas 
y procesos mutuamente acordados para 
realizar diagnósticos, diseñar reformas 
sostenibles y supervisar implementacio-
nes; empeñar bastantes recursos para res-
paldar y sostener reformas de aprovisio-
namiento y desarrollo de la capacidad a 
medio y largo plazo; compartir reacciones 
a escala nacional respecto a los enfoques 
recomendados para poder mejorarlos con 
el tiempo.

de la cooperación, es la especificación de in-
dicadores, calendarios y metas. Esto hace refe-
rencia a ofrecer apoyo político continuado 
de alto nivel en las reformas sugeridas por 
esta Declaración, seguido de peso paritario 
y acciones coordinadas a escalas globales, 
regionales y nacionales. Asimismo, se pre-
sentó un acuerdo de doce indicadores espe-
cíficos para medir el progreso de las políti-
cas implementadas. 

Finalmente, se fijó el año 2010 como plazo 
para la concreción de las metas. Las mis-
mas involucran tanto a los países socios 
como a los donantes y están diseñadas 
para seguir y favorecer los avances entre 
los países y las agencias que se han con-
sensuado en la Declaración. Igualmente, 
no se perjudican o sustituyen ninguna de 
las metas que puedan desear establecer 
individualmente los países socios. Dado 
que es difícil demostrar los progresos 
reales a escala de los países, bajo el lide-
razgo de los países socios se evaluarán 
los progresos mutuos a escala nacional, 
tanto cualitativos como cuantitativos, en 
la puesta en práctica de los compromisos 
adoptados en concepto de eficacia de la 
Ayuda al Desarrollo. Al efecto, se utiliza-
rán los mecanismos pertinentes a escala 
de los países.

3. Compromisos de la CooperaCión 
internaCional

La Declaración de París tiene como punto 
central la fijación de Compromisos de Coopera-

ción, los cuales se basan en la enseñanza de 
las experiencias. Estos son: 

3.1 apropiaCión

Los países socios ejercen una autoridad efectiva 
sobre sus políticas de desarrollo y estrategias y 
coordinan acciones de desarrollo basadas en dos 
compromisos. 

Por un lado, a través de este compromiso los 
países socios acordaron ejercer su liderazgo 
desarrollando e implementando sus pro-
pias estrategias de desarrollo nacional por 
medio de amplios procesos consultivos y 
a traducirlas en programas operativos. Por 
otro lado, los donantes se comprometieron 
a respetar el liderazgo de los países socios 
y ayudarlos a reforzar su capacidad a ejer-
cerlo. 

3.2 alineaCión 

Los donantes basan todo su apoyo en las estra-
tegias, instituciones y procedimientos nacionales 
de desarrollo de los países socios.

Dentro de este gran compromiso exis-
ten 6 puntos importantes. El primero de 
ellos se basa en la alineación de los do-
nantes con las estrategias de los socios. 
De esta manera, los donantes acordaron 
basar su apoyo global y estrategias nacio-
nales, diálogos de política y programas 
de cooperación para el desarrollo en las 
lineas de desarrollo nacional de los so-
cios. De igual modo, se comprometieron 
a diseñar las condiciones para la estrate-
gia de desarrollo nacional de un país so-
cio o para su revisión anual de progreso 
constatado en la puesta en práctica y a 
vincular el financiamiento con un mar-
co único de condiciones y/o una serie de 
indicadores derivados de la estrategia 
nacional de desarrollo. 

En segundo lugar, los donantes utilizan los 
sistemas reforzados de los países. En este 

Compromisos de la CooperaCión 
internaCional 
(deClaraCión de parís, 2005)
• apropiaCión
• alineaCión
• armonizaCión
• gestión orientada a resultados 
• mutua accountability
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trabajar juntos en enfoques participativos 
para reforzar las capacidades de los países 
a desarrollar una gestión basada en resul-
tados.

3.5 mutua accountability61

Donantes y socios son responsables y deben ren-
dirse cuentas mutuamente de los resultados del 
desarrollo.

Una de la mayores prioridades para los 
países socios y donantes es ampliar la 
responsabilidad y la transparencia en la 
utilización de los recursos del desarrollo. 
Esto también representa una manera de 
reforzar el apoyo público a las políticas 
nacionales y la Ayuda al Desarrollo. Así 
países socios y donantes afirmaron eva-
luar conjuntamente, a través de los me-
canismos nacionales existentes, cada vez 
más objetivos y progresos de la imple-
mentación de los compromisos acorda-
dos sobre la eficacia de la Ayuda al De-
sarrollo, incluyendo los Compromisos de 
Cooperación. 

En su última sección, la Declaración de Pa-
rís presenta los indicadores de progreso para 
cada uno de los compromisos expresados 
anteriormente.

Los socios tienen estrategias de desarrollo 
operativas, entonces para medir la apropia-
ción se debe mirar el número de países con 
estrategias nacionales de desarrollo con 
prioridades claras y vinculadas con un mar-
co de gastos a mediano plazo y que quedan 
reflejadas en los presupuestos anuales. La 
meta para el 2010 es que el 75% de los países 
socios deben cumplir con este indicador.

Por un lado, para poder medir la armoni-
zación se tendrá en cuenta el porcentaje 

Por último, se encuentra la ayuda desligada 
con el fin de obtener más valor para el dine-
ro. De esta manera el compromiso es desli-
gar la ayuda aumentando generalmente su 
eficacia, reduciendo los costes de transac-
ción para los países socios y mejorando la 
apropiación y la alineación de los estados.

3.3 armonizaCión  

Las acciones de los donantes son más armoniza-
das, transparentes y colectivamente eficaces.

En un primer lugar, puede mencionarse 
que los donantes implementan disposicio-
nes comunes y simplifican procedimientos 
comunes. De esta manera, se comprometen 
a poner en práctica los planes de acción de 
donantes que han desarrollado como parte 
de lo que se había decidido en el Foro de 
Alto Nivel de Roma y a aplicar procedimien-
tos comunes a escala nacional para plani-
ficar, financiar, desembolsar, supervisar, 
evaluar e informar al gobierno sobre las 
actividades de los donantes y los flujos de 
ayuda. Asimismo, este compromiso implica 
trabajar juntos para reducir el número de 
misiones de campo y de análisis de diagnós-
tico duplicadas y separadas promoviendo 
el adiestramiento conjunto para compartir 
las lecciones aprendidas y construir una co-
munidad de prácticas.

En segundo lugar, se buscó fomentar la 
complementariedad para una división del 
trabajo más eficaz. Aquí, los países socios 
se comprometieron a proporcionar panora-
mas claros de las ventajas comparativas de 
los donantes y a cómo conseguir la comple-
mentariedad a escala nacional o sectorial; 
mientras que los donantes se comprometie-
ron a utilizar plenamente sus ventajas com-
parativas respectivas a escala sectorial o na-
cional, delegando la autoridad, cuando sea 

apropiado, para dirigirlos en la ejecución 
de los programas, actividades y labores.

En tercer lugar, puede señalarse la fijación 
de incentivos para conductas orientadas a 
cooperación. Ambos actores acordaron re-
formar los procedimientos y reforzar los in-
centivos como así también incluirlos para 
la contratación, valoración y capacitación, 
para que directivos y personal trabajen 
apuntando a la armonización, alineación y 
resultados.

El cuarto representa el suministro de una 
ayuda eficaz a los estados frágiles, esto 
quiere decir conseguir estados y otras ins-
tituciones que sean legítimos, eficaces y 
resistentes.

Finalmente, se encuentra la promoción de 
un enfoque armonizado de las evaluacio-
nes medioambientales. En este último pun-
to, el compromiso conjunto de los donan-
tes y socios se basa en reforzar la aplicación 
de la evaluación del impacto ambiental 
y ahondar procedimientos comunes para 
los proyectos, incluyendo consultas con los 
interesados, y el desarrollo y aplicación de  
enfoques comunes de la evaluación medio-
ambiental estratégica a escala sectorial y 
nacional.

3.4 gestión orientada a 
resultados 

Administrar los recursos y mejorar la toma de 
decisiones orientadas a resultados.

La gestión orientada a los resultados signi-
fica gestionar e implementar  la ayuda con 
vistas a los resultados deseados y a utilizar 
la información para mejorar la toma de 
decisión. Siguiendo estos pasos los países 
socios y los donantes se comprometieron a 

61 El concepto accountability no tiene una traducción unequívoca al español, por eso se entiende como la obligación de rendir cuentas o rendición de cuentas. Otros auto-
res lo entienden como responsabilidad o como la capacidad de brindar información de manera transparente y fidedigna.
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de ayuda suministrada como enfoque ba-
sado en programas, con un mínimo de 
25%. Por otro lado, para verificar la gestión 
orientada a resultados y metas se tomará 
en cuenta el número de países con mar-
cos sólidos de evaluación del desempeño 
transparente  para medir los progresos en 
torno a las estrategias de desarrollo nacio-
nales y los programas sectoriales con el 
75% de los países socios.

Finalmente, la verificación para la mutua 
responsabilidad se basa en el número de 
países socios que evalúan los progresos 
mutuos poniendo en práctica los com-
promisos acordados sobre la eficacia de la 
ayuda, incluyendo aquellos mencionados 
en esta Declaración. 

Claramente a través de la Declaración de 
París, se sentaron las bases para una forma 
de trabajo más equitativa entre “dadores y 
receptores” de la ayuda, poniendo foco en 
la efectividad del proceso de cooperación 
internacional. En este sentido también fue 
un gran aporte a mejorar la forma de vincu-
lación de la cooperación internacional con 
las organizaciones de la sociedad civil, de 
modo de reconocer el rol que éstas cumplen 
colaborando con los estados para alcanzar 
el desarrollo. Desde estos 5 principios se 
desprende la importancia de escuchar a 
quienes están en contacto directo con las 
problemáticas y el rol clave que estos tienen 
para encontrar las potenciales soluciones, 
más allá de la imposición desde quienes 
aportan los recursos.
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f VI. Requerimientos básicos para trabajar 
con la Cooperación Internacional

se presenta. De este modo, si la propues-
ta tiene un alcance regional, será positivo 
contar con referencias de organizaciones 
de la región. 

- Requisitos adicionales: Algunos donantes 
tienen requisitos específicos adicionales. 
Es el caso, por ejemplo, de la Unión Euro-
pea que exige la inscripción a un Registro 
en línea para potenciales solicitantes de 
subvenciones, denominado PADOR.

Existen también ciertos requisitos que, in-
formalmente, redundan en el éxito o fraca-
so de la gestión para obtener un subsidio. 
Dentro de ellos, se destacan: 

- Experiencia previa: Se valora la experiencia 
en acciones similares y su demostración 
fehaciente. Para ello, es pertinente la sis-
tematización de la experiencia a través de 
informes, folletos, publicaciones, fotogra-
fías, testimonio de beneficiarios, página 
Web, referencias, etc. 

- Manejo en el flujo de fondos: Existe un criterio 
implícito asociado a que la organización 
pueda manejar exitosamente el volumen 
de fondos que solicita. Para ello, deberá 
demostrar el haber recibido y administra-
do al menos, una cantidad similar.

- Ser un referente en el tema: Se trata de ser 
un actor protagónico en la temática que 
de-sempeñe. No se vincula al tamaño de 
la organización sino a presentar un modo 
diferente y renovador que sitúe a la insti-
tución como un referente para la consulta 
y el intercambio, más allá de las convoca-
torias a proyectos.

Este capítulo ha sido desarrollado en colabora-
ción con Macarena Sabin Paz, Directora del Área 
de Desarrollo y Gestión Institucional del Centro 
de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Toda organización de la sociedad ci-
vil (OSC) que desee vincularse con la 
Cooperación Internacional deberá 

tener presente una serie de requisitos que, 
formal o informalmente, determinarán –en 
mayor o menor medida– el grado de éxito 
de esa gestión. 

Existen requisitos de diversa índole que, a 
los fines de esta presentación, podrían resu-
mirse en 2 grupos. 

En primer lugar, se encuentran los requisi-
tos formales. Se trata de todos aquellos que 
exige la convocatoria y que se hacen explí-
citos en el documento guía o instructivo de 
aplicación. A continuación se listan los más 
frecuentes del grupo.

- Ser una organización formalmente constitui-
da: Refiere a ser una entidad con inscrip-
ción en la Inspección de Justicia u órgano 
provincial equivalente y tener, por tanto, 
un número de referencia indicativo. Es-
tar inscripto en la entidad estatal supone 
además, la presentación periódica de la 
memoria y el balance financiero, con el 
consecuente contralor del fin social para 
el que ha sido creada la institución, sus 
actividades y finanzas. 

- Antigüedad en la gestión: Si bien este requi-
sito puede variar, en general existe una 
tendencia a exigir 2 años de antigüedad 
como organización formal, es decir, desde 

la inscripción en la Inspección de Justicia.

- Confección periódica del balance financiero y 
memoria institucional: Como se adelantó en 
el punto previo, la organización debe reali-
zar anualmente un balance que refleje sus 
movimientos financieros, acompañado 
por un informe cualitativo del profesional 
que elabora el balance. A su vez, el balance 
tiene un correlato narrativo llamado “me-
moria institucional” que tiene por finali-
dad presentar sintéticamente las principa-
les actividades de la organización. 

- Auditoria externa: Los balances financieros 
pueden, además, ofrecer un valor agregado 
vinculado a asegurar la transparencia en la 
gestión y en el buen uso de los fondos. Para 
ello, los balances podrán ser auditados por 
un profesional externo al equipo de trabajo 
de la organización, que garantizará –me-
diante un informe escrito– la legitimidad 
de la información presentada.  

- Pertenencia a redes o alianzas: Cada vez son 
más los donantes que desean conocer el 
modo en que la organización se vincula 
con sus pares. Se asume que la pertenen-
cia a redes otorga mayor legitimidad al 
trabajo de la institución, por compartir 
espacios comunes de intercambio, com-
plementariedad e incluso con agendas 
comunes. 

- Referencias: Alude a poder contar con re-
ferencias de otras organizaciones que co-
nozcan y recomienden la labor de la ins-
titución y puedan asegurar su buen des-
empeño. Un criterio a tener en cuenta en 
este punto es el alcance del proyecto que 
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f VII. Aspectos a evaluar a la hora de 
presentarse a una convocatoria 

Este capítulo ha sido desarrollado en colabora-
ción con Macarena Sabin Paz, Directora del Área 
de Desarrollo y Gestión Institucional del Centro 
de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Cuando nos llega información sobre 
una nueva convocatoria para finan-
ciar proyectos, rápidamente nos 

adentramos en la lógica del armado de la 
propuesta en términos de objetivos o accio-
nes que queremos realizar, e inclusive en 
los posibles fondos a solicitar. Sin embargo, 
la decisión de requerir una subvención de-
bería ser deliberada y con un análisis que 
concluya en la pertinencia o no de dicha 
presentación. 

Para ello, existen algunos aspectos que de-
bemos considerar previamente y que orien-
tarán esa reflexión: 

- Factibilidad de obtener ayuda: Luego de ha-
ber leído detenidamente la convocatoria 
y los requisitos exigidos, debemos anali-
zar en qué medida: a) la organización se 
ajusta al perfil de institución financiable 
y; b) la propuesta refleja los intereses de la 
convocatoria. 

- La relación entre el monto total de la convoca-
toria y la cantidad de proyectos a seleccionar: 
Este criterio nos dará una indicación de 
las probabilidades de recibir ayuda, y por 
lo tanto, será un criterio útil para tomar 
la decisión sobre involucrar a la organiza-
ción en un proceso de elaboración de una 
propuesta. 

- Contar con la expertise necesaria: Se vincula a 
los equipos profesionales necesarios para 

desarrollar la acción. Muchas veces se sub-
estima este criterio por considerar que 
la conformación de un equipo de trabajo 
puede efectuarse luego de la aprobación 
de un proyecto. Sin embargo, la lógica del 
trabajo en equipo, las dinámicas y rutinas 
que le son propias,  exige tiempos que pue-
den exceder el que la propuesta obliga.

- Relación entre la visión del donante y de la or-
ganización aplicante: Es sabido que cada or-
ganización (sea donante o potencial dona-
tario), está atravesada por ideologías que 
le son propias, y que van forjando y cons-
tituyendo la visión institucional que da 
sustento al modo en el afronta sus accio-
nes. Este bagaje ideológico y político que 
da forma a la cultura de la organización, 
debe ser compatible con el que presenta 
el donante como un modo de a) respetar 
y consolidar la cultura de la organización; 
b) evitar futuros conflictos de interés o ins-
titucionales.
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f VIII/  Prioridades estratégicas de la  
Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD)
1.  EnfoquE GEoGráfico-   
PrinciPales áreas recePtoras

El mapa y las prioridades estratégicas 
de la Cooperación Internacional fue-
ron cambiando durante las últimas 

décadas. Estadísticas de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) reflejan que durante 2010 el 
continente que mayor cooperación obtuvo 
fue África con USD 29.298 millones. Asia, 
que en 2008 había sido el principal receptor 
de AOD, alcanzó los USD 24.655 millones. En 
tercer lugar se ubicó América, con USD 7.885 
millones, en el cuarto puesto Europa con 
USD 3005.54 millones y por último Oceanía 
con USD 1.766 millones.

Particularmente, en lo que se respecta a la 
cooperación hacia el continente americano, 
los flujos fueron fluctuando durante los últi-
mos años. En 2007 la AOD fue de USD 4.831 
millones, en 2008 aumentó a USD 7.007 mi-
llones, en 2009 se aprecia una disminución 
a USD 6.572 millones, mientras que en 2010 
vuelve a incrementarse, siendo de un total 
de USD 7.885.

En América Latina, a partir de las desigualda-
des políticas, sociales y económicas que exis-
ten entre los países, los flujos de cooperación 
también fueron variando entre las regiones. 
Hasta 2006 los cinco países que mayor coo-
peración recibieron fueron Colombia, Bo-
livia, Guatemala, Nicaragua y Honduras. 
Perú se encontraba en el sexto lugar y Haití 
en el séptimo.  Las últimas estadísticas de la 
OCDE reflejan que durante el período 2010, 

Mapa 1: Prioridades estratégicas de la cooperación internacional (datos del año 2010)  (en millones de dólares 
estadounidenses)

África 29298.73
Asia 24655.96
América 7885.49

Europa 3005.54
Oceanía 1766.27

Fuente: Elaboración del autor en base a 
información obtenida de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) en línea en  http://stats.oecd.org

Haití fue el principal receptor de AOD de la 
región, con USD 2.327 millones, debido al te-
rremoto acontecido en enero de 2010. Como 
señala el informe de la UNCTAD1, la catástro-
fe natural “(…) no sólo causó daños colosales 
inmediatos, sino que estuvo precedida por 
tres décadas de desarrollo paralizado, mar-
cadas por el estancamiento de los ingresos y 
la emigración de más de 1 millón de haitia-
nos -11% de la población- al extranjero”.

En relación a la evolución de la Cooperación 
Internacional hacia América Latina, cabe des-
tacar que al analizar el período que va desde 

1 La reconstrucción de Haití: un nuevo enfoque de la cooperación internacional. UNCTAD, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 2010; página 1, 
en línea en http://www.unctad.org/sp/docs/presspb20103_sp.pdf, consultado el 5 de febrero de 2012.

el año 2005 hasta el 2010 inclusive, las mayo-
res donaciones registradas fueron de casi USD 
7.885 millones durante 2010. Sin embargo, 
como se puede apreciar en el gráfico, esta 
evolución no fue lineal. En el 2005, los fondos 
destinados alcanzaron los USD 4854 millones, 
aumentando a USD 5.276 millones en 2006 y 
disminuyendo levemente en 2007. Comparati-
vamente, durante el año siguiente se aprecia 
un aumento considerable, USD 7007 millo-
nes, que en 2009 disminuye en forma leve y, 
finalmente, como se menciona previamente, 
en el año 2010 se alcanzó la máxima cantidad 
de donaciones del período.
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Mapa 2: Prioridades estratégicas de la cooperación 
internacional en el continente americano (datos del 
año 2010) (en millones de dólares estadounidenses)

Fuente: Elaboración del autor en base a informa-
ción obtenida de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico (OCDE), en línea en  
http://stats.oecd.org

América del Norte y América Central 4784.05

América del Sur 2431.84

Gráfico 17: Evolución de la cooperación internacio-
nal hacia américa latina 2005-2010 (en millones de 
dólares estadounidenses)

Fuente: Elaboración del autor en base a información 
obtenida de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), en línea en  http://stats.
oecd.org.
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Fuente: Elaboración del autor en base a información obtenida de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE), en línea en http://stats.oecd.org

cuadro 4: Países de américa latina que más cooperación recibieron entre 2005 y 2010 
(en millones de dólares estadounidenses)

2005 2007 20092006 2008 2010

4.854,85
2.333,1

77,93
..

441,62
91,7

572,08
25,46
68,02

192,15
164,63
220,54

40,09
284,01
458,04

..
161,09
510,19

57,31
391,51

55,84
174,52

33,57
6,12
2,97

21,03

4.831,74
2.145,56

63,79
..

361,39
82,4

628,87
50,1

56,96
183,82

72,6
415,19

40,62
434,47

292,7
..

79,3
503

88,61
230,1
26,51

270,02
123,86

7,01
19,93
44,75

6.572,5
2.861,46

78,87
..

484,98
59,71

998,53
98,71
86,69

147,23
259,7

341,37
40,59

704,15
304,74

..
158,72
472,89
121,35

338,7
52,14

309,24
124,31

4,42
32,4

46,89

5.276,01
2.316,06

81,18
..

574.2
78,79
917,3
20,76
56,86

170,75
150,95
447,42

46,62
363,34

385,7
..

209,24
391,09

64,05
379,34

14,61
74,95
55,66

4,1
10,82
33,01

7.007,83
2.902,29

87,37
..

500,55
86,94

899,61
61,88

91,9
195,98
205,81
469,66

41,87
556,9

355,77
..

105,34
540,33
102,45
390,85

93,19
378,95

73,95
3,87

12,84
46,61

7.885,49
4.784,05

141,4
..

456,68
157,28
787,04

89,95
87,51

136,02
238,57
352,85

64,22
2327,78

280,48
..

421,08
394,34

67,56
-313,99

91,8
611,01

79,91
3,51

32,92
37,49

Período
Receptor/es

América Total
América Central & del Norte Total
Argentina
Bahamas
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Islas Malvinas
México
Nicaragua
Paraguay
Perú
República Dominicana
República Federativa de Brasil
Surinam
Trinidad & Tobago
Uruguay
Venezuela

En el cuadro 5 se detalla el listado de los 
países de América Latina que más coope-
ración han recibido en los años 2003-2004-
2005-2006-2007-2008-2009-2010 (en millo-
nes de dólares estadounidenses).

Dentro de América Latina podemos encon-
trar a su vez subgrupos receptores de coo-
peración internacional. En este sentido se 
diferencian las siguientes regiones: Andina, 
Brasil y Cono Sur – que se analiza separada-
mente por la cantidad de flujos de coopera-
ción que recibe. La región Andina es la que 
recibe mayor cooperación, seguida por Bra-
sil, y por último el Cono Sur (Argentina, Chi-
le, Uruguay y Paraguay). Brasil recibe más 
ayuda que todos los países que conforman el 
Cono Sur. En 2010 por ejemplo, recibió USD 
611.01 millones mientras que el Cono Sur 
fue receptor de USD 399,16 millones.”
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2009

2010
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Fuente: Elaboración 
del autor en base a 
información obtenida 
de la Organización 
para la Cooperación 
y el desarrollo Eco-
nómico (OCDE), en 
línea en http://stats.
oecd.org

Gráfico 18: Países de América Latina que más cooperación recibieron entre 2005 y 2010 (en millones de dólares estadounidenses)2 

2 La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) neta está compuesta de donaciones y préstamos netos (que se componen de préstamos y reembolsos de préstamos). La AOD neta es 
negativa cuando los reembolsos de préstamos han sido mayores que los prestamos y las donaciones.
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Mapa 3: Prioridades estratégicas de la  
cooperación internacional en américa del sur  
(datos del año 2010) (en millones de dólares estadounidenses)

Fuente: Elaboración del autor en base a información 
obtenida de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), en línea www.oecd.org

Brasil 378.46

Región Andina 2017.10

Cono Sur 249.50

Gráfico 19: Sectores más apoyados por la cooperación internacional a nivel global (2006-2010) (en millones 
de dólares estadounidenses a precios corrientes)
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Fuente: Elaboración del autor en base a 
información obtenida de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
en línea en http://stats.oecd.org, consultado en 
Internet el 14 de febrero de 2012.

2. EnfoquE TEmáTico - PrinciPALES TEmAS APoyAdoS

Sectores productivos

Infraestructura económica y servicios

Infraestructura social y servicios

Multisectorial / transversal

Programas de asistencia general



72

SEGUNDA PARTE
Cooperación internacional y filantropía: actores, mapeos de comportamientos y estadísticas

Otra manera de aproximarse al comporta-
miento de los flujos de cooperación, es a tra-
vés del análisis de las temáticas más destaca-
das en tanto concentración de apoyo finan-
ciero. Para el 2010, a nivel global, la OCDE 
indicó que las áreas que concentraron la 
mayoría de los recursos fueron (de mayor a 
menor): 1) Infraestructura social y servicios, 
2) Infraestructura económica y servicios, 3) 
Multisectorial-Transversal, 4) Sectores Pro-
ductivos, 5) Programas de asistencia general.

Analizando el período 2006-2010, las áreas 
a las que se destinó la mayor cantidad de 
recursos financieros fueron Infraestructu-
ra Social y Servicios e Infraestructura Eco-
nómica y Servicios.

Si se toma la primera área, se observan va-
rias sub-categorías. Organizándolas de ma-
yor a menor –entendiendo la primera como 
la que más recursos concentra- el orden de 
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Fuente: Elaboración del 
autor en base a informa-
ción obtenida de la Organi-
zación para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico 
(OCDE), en línea en http://
stats.oecd.org, consultado 
en Internet el 14 de febrero 
de 2012. 

Gráfico 21: componentes del Sector infraestructura Social y Servicios (2006-2010) (en millones de dólares 
estadounidenses a precios corrientes) 
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Fuente: Elaboración 
del autor en base a 
información obtenida de 
la Organización para la 
Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE), 
en línea en http://stats.
oecd.org, consultado en 
Internet el 14 de febrero 
de 2012. 

Gráfico 20: componentes del Sector infraestructura Económica y Servicios (2006-2010) (en millones de dólares 
estadounidenses a precios corrientes) 
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Conflicto, paz y 
seguridad social

los temas más apoyados por la Cooperación 
Internacional a nivel global durante el 2010 
es el siguiente: 1) Gobierno y sociedad civil, 
2) Educación, 3) Agua y saneamiento, 4) Sa-
lud, 5) Conflicto paz y seguridad. 

Como se puede apreciar en el gráfico 31, las 
áreas de Gobierno y Sociedad civil junto a 
las de Educación han sido las más apoyadas 
a lo largo de todo el período analizado. Des-
de 2008 Agua y saneamiento ha sido la te-
mática que ocupa el tercer lugar, mientras 
que en los años precedentes lo era Salud. 

La segunda área que concentra gran cantidad 
de recursos es la de Infraestructura Económi-
ca y Servicios. Ésta, a su vez, contiene otras 
sub-categorías que se detallan a continuación 
–de mayor a menor en materia de cantidad de 
recursos financieros otorgados durante 2010-: 
1) Transportes, 2) Energía, 3) Servicios finan-
cieros y bancarios, 4) Negocios y otros servi-
cios y 5) Comunicaciones. En 2010 se aprecia 
un aumento respecto del año precedente de 
más del doble en el apoyo destinado al área 

Energía

Comunicaciones

Transportes

Servicios financieros 
y bancarios

Negocios y otros 
servicios
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3. EnfoquE dESdE LoS AcTorES 
que realizan cooPeración inter-
nAcionAL - GobiErnoS y orGA-
niSmoS quE LLEvAn AdELAnTE LA 
cooPErAción PArA EL dESArroLLo

3.1 AGEnTES dE cooPErAción quE 
oPErAn con fondoS PúbLicoS 

La Ayuda Oficial al Desarrollo total en 2010 
fue de USD 128.492,03 millones. Comparati-
vamente, representa un aumento de la ayu-
da neta de un 7,3% respecto del año 2009. 
Los mayores donantes fueron: Estados 
Unidos de América (USD 30.154 millones); 
Reino Unido (USD 13.763 millones); Repú-
blica Federal de Alemania (USD 12.723 mi-
llones); Japón (USD 11.045 millones); Reino 
de los Países Bajos (USD 6.351 millones)3.

Los principales aumentos de la AOD en tér-
minos reales, entre 2009 y 2010, se regis-
traron en Australia, Reino de Bélgica, Ca-
nadá, Japón, República de Corea, Portugal 
y el Reino Unido4.

LA AyudA oficiAL AL dESArroLLo En 
2010 fuE dE uSd 128.492,03 miLLonES
LoS mAyorES donAnTES fuEron:
1. ESTAdoS unidoS dE AméricA
2. rEino unido
3. rEPúbLicA fEdErAL dE ALEmAniA
4. JaPón
5. rEino dE LoS PAíSES bAjoS

Los principales incrementos en el volu-
men de ayuda se registraron en Australia, 
38,5%; Canadá, 30%; Portugal, 26,5%; Ja-
pón, 16,9%; Reino Unido, 15,7%5. Mientras 
que en Grecia y España se aprecia una re-
ducción del 16% y 9,6% respectivamente, a 
raíz de la gran crisis interna que azota a las 
economías de ambos países.

En la Argentina, los países que más dona-
ciones realizaron durante el 2010 según 
cifras oficiales de la OCDE fueron: Japón, 
España, República Federal de Alemania y 
Francia. Hasta 2009, el principal donante 
hacia el país había sido España.

En LA ArGEnTinA, LoS PAíSES quE máS 
donAcionES hAn rEALizAdo durAnTE 
EL Año 2010 SEGún cifrAS oficiALES 
dE LA ocdE Son:
1. jAPón uSd 73 miLLonES
2. ESPAñA uSd 22,96 miLLonES
3. rEPúbLicA fEdErAL dE ALEmAniA 
uSd 21,93 miLLonES
4. frAnciA uSd 13,5 miLLonES

SóLo cinco PAíSES ALcAnzAron y Su-
PErAron EL comPromiSo 0,7% dEL Pbi 
quE SE Acordó En nAcionES unidAS: 

1. rEino dE noruEGA (1,10%)
2.GrAn ducAdo dE LuxEmburGo 
(1,09%)
3.SuEciA (0,97)
4.dinAmArcA (0,90%)
5.rEino dE LoS PAíSES bAjoS (0,81%)

3 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en línea en http://stats.oecd.org/qwids/#?x=1&y=6&f=4:1,2:1,3:51,5:3,7:1

&q=4:1+2:1+3:51+5:3+7:1+1:2+6:2005,2006,2007,2008,2009,2010, consultado en Internet el 29 de enero de 2012.
4 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), (2011), Development Co-operation Report 2011: 50th Anniversary Edition, OECD Publishing, en 
línea en http://dx.doi.org/10.1787/dcr-2011-en, consultado en Internet el 29 de enero de 2012.
5 Elaboración del autor en base a información extraída de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en línea en http://www.oecd-ilibrary.org/
fr/development/development-aid-net-official-development-assistance-oda_20743866-table1;jsessionid=ncxuupspvjl8.epsilon, consultado en Internet el 5 de marzo de 2012.

Como se mencionó en el capítulo anterior, 
en la Declaración de los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio se establecieron una serie 
de metas para dar solución a determinadas 
problemáticas consideradas como los prin-
cipales obstáculos al desarrollo. La Declara-
ción generó la necesidad de fortalecer el tra-
bajo en conjunto desde los estados y realizar 
actividades cooperativas a nivel de los países 
y los organismos internacionales, teniendo 
como propósito cumplir con el compromiso 
de alcanzar el 0.7% del PBI destinado a coo-
peración internacional para 2015.  En este 
sentido, sólo los siguientes países alcanza-
ron, y superaron el compromiso del 0.7% del 
PBI que se acordó en Naciones Unidas: Reino 
de Noruega (1,10%); Gran Ducado de Luxem-
burgo (1,09%); Suecia (0,97%); Dinamarca 
(0,90%); Reino de los Países Bajos (0,81%). Si 
bien estos países no son aquellos que más 
donan en cuanto a volumen de la ayuda, son 
aquellos que más donan en relación a su PBI.

Energía, y desde 2008 una progresiva dismi-
nución de los fondos otorgados a Servicios 
financieros y bancarios.
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República Federal de Alemania 6.784,23 7.534,24 10.082,1 10.434,78 12.290,64 13.980,87 8.359,51 12.723

Australia 1.218.59 1.460,08 1.680,13 2.123,19 2.668,52 2.954,13 2.311,77  3.849   

Austria 504.71 677.59 1.573,33 1.498,45 1.808,53 1.713,47 520,24 1.199   

Reino de Bélgica 1.853,14 1.463,34 1.963,35 1.976,92 1.950,72 2.385,64 1.663,38 3.000            

Canadá 2.030,59 2.599,18 3.756,3 3.683,21 4.079,63 4.784,74 3.181,54 5.132 

Dinamarca 1.748,16 2.037,13 2.108,92 2.236,12 2.562,23 2.803,28 1.666,30 2.867   

España  1.961,26 2.436,95 3.018,33 3.813,88 5.139,75 6.866,8 4.739,72 5.917  

Estados Unidos de América 16.319,54 19.704,91 27.934,74 23.532,14 21.786,95 26.842,1 25.992,32 30.154 

Finlandia 558.45 679.83 901.95 834.5 981.37 1.165,71 786,23 1.335

Francia 7.252,77 8.472,53 10.026,27 10.600,61 9.883,54 10.907,67 8.429,57 12.916

Italia  2.432,85 2.461,57 5.090,88 3.641,08 3.970,64 4.860,66 1.051,46 3.111

Japón   8.879,66 8.922,46 13.125,44 11.135,75 7.678,98 9.579,15 12.984,75 11.045 

Gran Ducado de Luxemburgo 193.82 235.59 256.41 290.72 375.58 414.94 265,30 399 

Reino de Noruega 2.042,19 2.198,71 2.786,04 2.954,03 3.728,01 3.963,45 3.168,22 4.582           

Nueva Zelandia 165.41 212.08 273.51 258.68 319.77 348.01 224.33 353

Reino de los Países Bajos 3.972,21 4.203,91 5.114,65 5.451,71 6.224,29 6.992,64 4.957,26 6.351

Reino Unido 6.261,75 7.904,73 10.771,66 12.459,03 9.848,53 11.499,89 7.710,43 13.763   

Suecia 2.400,09 2.722,02 3.361,73 3.954,99 4.338,92 4.731,71 3.028,16 4.527   

Suiza  1.299,43 1.545,44 1.771,59 1.646,48 1.684,87 2.037,63 1.760,60  2.295             

3.3 GobiErnoS donAnTES máS im-
PorTAnTES Por voLumEn ToTAL dE 
fondoS oTorGAdoS dESdE EL Año 
2003 AL Año 2010, En miLLonES dE 
dóLArES ESTAdounidEnSES

Fuente: Elaboración del autor en base a información obtenida de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), en línea http://www.oecd.org

cuadro 6: Gobiernos donantes más importantes por volumen total de fondos otorgados entre 2003-2010 
(en millones de dólares estadounidenses)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

3.2 GobiErnoS donAnTES máS 
iMPortantes Por voluMen total 
dE fondoS oTorGAdoS (2010) 
En miLLonES dE dóLArES ESTA-
dounidEnSES

Fuente: Elaboración del autor en base a información obte-
nida de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), en línea en http://www.stats.oecd.org

cuadro 5. Gobiernos donantes más importantes 
por volumen total de fondos otorgados (2010), en 
millones de dólares estadounidenses 

1. Estados Unidos de América          30.154   

2. Reino Unido          13.763   

3. Francia          12.916   

4. República Federal de Alemania          12.723   

5. Japón          11.045   

6. Reino de los Países Bajos            6.351   

7. España            5.917   

8. Canadá            5.132   

9. Reino de Noruega            4.582   

10. Suecia            4.527   

11. Australia            3.849   

12. Italia            3.111   

13. Reino de Bélgica            3.000   

14. Dinamarca            2.867   

15. Suiza            2.295   

16. Finlandia            1.335   

17. Austria            1.199   

18. Corea            1.168   

19. Irlanda                895   

20. Portugal                648   

21. Grecia                500   

22. Gran Ducado de Luxemburgo                399   

23. Nueva Zelanda                353   
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4. EL fuTuro dE LA cooPErAción inTErnA-
cionAL: TEndEnciAS y EScEnArioS

A la hora de analizar el futuro de la Coopera-
ción Internacional es importante considerar 
varios elementos: la proximidad del 2015, 
año en que deberían cumplirse los Objetivos 
del Milenio (ODM); el impacto de la crisis fi-
nanciera internacional; los compromisos y 
pautas establecidas en el 4º Foro de Alto Nivel 
sobre la Eficacia de la Ayuda celebrado en Bu-
san, Corea, a fines del año 2011 y el aumento 
de la cooperación Sur-Sur y triangular junto 
con el surgimiento de nuevos donantes.

A poco tiempo de vencerse el plazo estableci-
do para el logro de los ODM  en el año 2015, 
se evidencia que las metas difícilmente pue-
dan ser alcanzadas. La crisis financiera inter-
nacional ha obstaculizado el cumplimiento 
de los compromisos de Ayuda Oficial al Desa-
rrollo y se espera que los sus flujos se desace-
leren en los próximos tres años.  

Durante la Cumbre de los Objetivos del Milenio 
en el año 2010, reconociendo dichas dificulta-
des, se incentivó a los países donantes a esta-
blecer fechas específicas para el cumplimiento 
de las responsabilidades asumidas. Asimismo, 
en mayo del año 2011, en la Declaración de 
Acción de Estambul de la Conferencia de los 
Países Menos Avanzados, se llamó a los estados  
donantes a cumplir con sus compromisos de 
AOD y a la consideración de medidas futuras 
para aumentar la disponibilidad de recursos 
para los países menos avanzados hacia el 2015. 

Sin embargo, en el corto y mediano plazo, la 
posibilidad de aumentar la Ayuda Oficial al 
Desarrollo aún parece ser incierta debido a 
la frágil recuperación de los países desarro-
llados. La mayoría de los donantes planean 

2009 2008 2007 2006 2005 2004 20032010

Nueva Zelandia

Gran Ducado de Luxemburgo
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Finlandia
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Suecia

Reino de Noruega

Canadá

España

Reino de los Países Bajos

Japón
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Francia

Reino Unido
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Fuente: Elaboración del autor en base a información obtenida de la Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE), en línea en http://www.stats.oecd.org

Gráfico 22: Principales donantes de Ayuda oficial al desarrollo (2003-2010) (en millones de dólares estadounidenses)
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aumentar los flujos de ayuda en los próximos 
tres años a un ritmo más lento.

Según la encuesta de la OCDE sobre los planes 
de gasto de los donantes, la tendencia a futuro 

indica una desaceleración en el crecimiento 
de la Ayuda al Desarrollo programable por 
país para los próximos años. Los resultados 
reflejan que la Ayuda Programable por país 
(Country Programmable Aid, CPA, por sus 

6Ayuda Programable por País (Country Programmable Aid, CPA, por sus siglas en ingles) mide aquellas contribuciones de los donantes que son programables y, por tanto, 
más susceptibles –al menos en teoría— de alinearse con las políticas y estrategias de desarrollo definidas por los países socios. Esta parte de la ayuda puede ser objeto de 
una planificación plurianual por parte del donante.  Se calcula restando de la AOD bruta la ayuda que no es previsible por definición (ayuda humanitaria y alivio de deu-
da externa), la que no implica flujos trans-fronterizos (costes administrativos, becas, sensibilización e investigación en países donantes), la que no forma parte de acuerdos 
entre gobiernos nacionales (ayuda alimentaria y ayuda de gobiernos locales), y la que no puede ser programable nacionalmente (financiamiento de costes institucionales 
de ONGD), http://www.aecid.es/es/servicios/publicaciones/Publicaciones2/Otros/Normativa/glosario99.html.
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siglas en inglés)6 global ascenderá un 2% por 
año desde el 2010 al 2013 en contraposición 
al 8% anual al que creció en los tres años pre-
vios. Esta modesta tasa de crecimiento estará 
dada por flujos provenientes de agencias mul-
tilaterales. En este contexto, se espera que la 
mayoría de los países de todas las regiones 
vean reducidos los niveles de ayuda hacia el 
2013, siendo África la región más afectada7. 

La AOD de los 15 miembros de la Unión Eu-
ropea apenas aumentó de 0,44% de su Pro-
ducto Bruto Interno (PBI) combinado en 2009 
a un 0,46% en 2010 y, ya es posible observar 
significativas caídas en la AOD de Grecia, Ir-
landa, Italia y España a causa de la crisis que 
están atravesando.8 
Por otro lado, si bien la CPA hacia la mayoría 
de los Países Menos Avanzados aumentaría 
de 2009 a 2012 en 2.3 billones de dólares es-
tadounidenses, es probable que 13 países 
sufran una reducción de 0.8 billones para el 
mismo período y sin registrar crecimiento al-
guno para el 2012.9 

Entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre 
del año 2011, se celebró el Cuarto Foro de Alto 
Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda en Busan, 
Corea, con el objetivo de analizar el impacto 
y efectividad de la AOD y establecer nuevos 
compromisos en pos del cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

El resultado del encuentro fue el documento 
llamado Partenariado Global por la Eficacia de 
la Cooperación para el Desarrollo10 que preten-
de ampliar los compromisos asumidos en la 
Declaración de París de 2005 y la Declaración 
de Accra de 2008, actualizándolos al cambio 
de paradigma en la Cooperación Internacional 
generado por el surgimiento de nuevo actores 
y nuevas formas de colaboración. Se establece 
por primera vez un marco no vinculante para 
la Cooperación Internacional acordado entre 
organizaciones de la sociedad civil, como par-
ticipantes plenos e iguales, gobiernos socios, 
donantes tradicionales, cooperadores Sur-Sur, 
países BRIC (República Federativa de Brasil, Ru-
sia, India y China), y donantes privados. 

7Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), (2011), Report on Aid Predictability: Survey on Donors’ Forward Spending Plans 2011 – 2013, en línea 
en http://www.oecd.org/dataoecd/46/53/49565196.pdf, consultado en internet el 4 de febrero de 2012
8Organización de las Naciones Unidas (ONU), (2012) World Economic Situation and Prospects 2012. United Nations publication, en línea en. http://www.un.org/en/develo-
pment/desa/policy/wesp/wesp_current/2012wesp.pdf, consultado en internet el 31 de enero de 2012.
9Ibidem. 
10Busan Partnership for Effective Development Cooperation. Fourth High Level Forum on Aid Effectiveness, Busan, Republic of Korea. 29 November-1 december2011, en 
línea en http://www.aideffectiveness.org/busanhlf4/images/stories/hlf4/OUTCOME_DOCUMENT_-_FINAL_EN.pdf, consultado en internet el 31 de enero de 2012
11Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), (2011), Development Co-operation Report 2011: 50th Anniversary Edition, OECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/dcr-2011-en  Consultado en internet el 29 de enero de 2012
12La ayuda destinada a sociedad civil comprende lo que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) clasifica como Apoyo a ONG nacionales; 
Apoyo a ONG internacionales y; AOD otorgada a través de entidades privadas.

En esta dirección, cabe destacar que “las 
economías emergentes no sólo están modifi-
cando el balance económico global sino que 
también están ayudando a cambiar el mun-
do de la cooperación para el desarrollo y en 
la próximas décadas, este fenómeno será aún 
más pronunciado. Actualmente, los miem-
bros del CAD representan el 90% de la AOD 
total pero en los últimos años, el número de 
gobiernos donantes que no pertenecen a la 
CAD escaló a 30. Muchos de ellos suelen ser 
llamados Sur y son los que están impulsando 
una ola de flujos Sur-Sur en áreas como in-
versión, comercio y asistencia al desarrollo”11. 
Adicionalmente, la cooperación Sur-Sur está 
siendo cada vez más complementada por 
otros programas de asistencia provenientes 
de países desarrollados y economías en tran-
sición. 

5. EnfoquE dESdE quiEnES rEcibEn LA 
AyudA inTErnAcionAL: ESTAdo y orGAni-
zAcionES dE LA SociEdAd civiL

El total de AOD destinado al sector público 
por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) 
en el 2005 fue de USD 101.690,42 millones, 
USD 98.430,73 millones en 2006 y USD 
97.095,63 millones en 2007, USD 113.988,63 
millones en 2008,  USD 112.248,09 millo-
nes en 2009, USD 112.497, 08 millones en 
2010, a escala global. Mientras que la AOD 
recibida por organizaciones de la sociedad 
civil12 fue de USD 6147,3 millones en 2005, 
USD 6383,56 millones en 2006, USD 7110,44 
millones en 2007, USD 7965,7 millones en 
2008, USD 7529,62  millones en 2009 y USD 
15.994,95 millones en 2010 a escala global.
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Ayuda destinada
al sector público 2007

Ayuda destinada 
a sociedad civil

Fuente: Elaboración del autor en base a información otorgada por la Dirección de Cooperación al Desarrollo de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

cuadro 7: Evolución de la Aod destinada al sector público y a la sociedad civil por el comité de Ayuda al 
desarrollo (cAd) entre 2005 - 2010

En ambos casos el nivel de ayuda au-
mentó desde 2005 a 2010. La AOD desti-
nada al sector público desde 2005 a 2007 
evolucionó de manera decreciente. En el 
2008 ascendió, en 2009 decayó, pero en 
2010 se incrementó levemente, super-
ando los montos otorgados a lo largo de 
todo el período. En cambio, las contribu-
ciones destinadas a sociedad civil única-
mente sufrieron una disminución en 
2009 respecto a 2008. Y en 2010, se du-

plicó el nivel de ayuda respecto al año 
precedente. A partir de estadísticas del 
2010 se desprende que la contribución 
oficial hacia el sector público durante 
ese año fue más de siete veces mayor 
que la destinada a sociedad civil. Mien-
tras que la cantidad de dinero consigna-
da al sector público en 2010 fue de USD 
112.497,08 millones, la sociedad civil 
recibió en el mismo año USD 15.994,95 
millones.

durAnTE EL Año 2010 LA conTribu-
ción oficiAL hAciA EL SEcTor PúbLico 
fuE SiETE vEcES mAyor quE LA dESTi-
nAdA A SociEdAd civiL

Los países que más contribuyeron a la 
sociedad civil durante el 2010 fueron13: 
el Reino de los Países Bajos con USD 
1693,09 millones, Reino Unido USD  
1159,87 millones, España USD 952,36 
millones, República Federal de Ale-
mania, USD 944,43 millones, Reino de 
Noruega USD 841,25 millones, Canadá 
USD 763,34 millones, Suiza USD 487,77 
millones, y Japón USD 335,17 millones. 
Los estados que presentan una menor 
brecha entre fondos destinados al Es-
tado y a organizaciones de la sociedad 
civil durante 2010 son: Reino de Norue-
ga, Suiza, Irlanda, Gran Ducado de Lux-
emburgo, Canadá, y España.

PAÍSES QUE MÁS CONTRIBUYERON 
A SOCIEDAD CIVIL (2010):

1. Reino de los Países Bajos USD 
1693,09 millones
2. Reino Unido USD 1159,87 mil-
lones
3. España USD 952,36 millones
4. República Federal de Alemania 
USD 944,43 millones 
5. Reino de Noruega USD 841,25 
millones

13 Es importante aclarar que para algunos países no se encuentra disponible la información desmembrada de la cantidad de AOD que se destina al sector público y a 
sociedad civil, como es el caso de los Estados Unidos de América – el mayor donante a nivel global.

2005 2006 2007 2008 2009 2010

101.690,42 98.430,73 97.095,63 113.988,63 112.248,09 112.497,08

6.147,3 6.383,56 7.110,44 7.965,7 7.529,62 15.994,95

Gráfico 23: Gráfico comparativo de la evolución de la Aod del comité de Ayuda al desarrollo (cAd) desti-
nada al sector público y a la sociedad civil durante 2005 - 2010
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f IX/ Inversión Privada Internacional – Actores y 
fuentes de recursos

A continuación se presentan las fun-
daciones privadas internacionales 
más importantes del mundo para el 

año 2009, en base a dos criterios: la magni-
tud de activos y la cantidad de donaciones 
realizadas.

Las principales fundaciones por magnitud de 
activos según datos de abril de 2010 son: Bill 
& Melinda Gates Foundation, J. Paul Getty 
Trust, The Ford Foundation, The Robert 
Wood Johnson Foundation, WK Kellogg 
Foundation, William and Flora Hewlett 
Foundation, Lilly Endowment Inc., John D. 
and Catherine T. Mac Arthur Foundation, 
California Endowment, David y Lucile Pac-
kard Foundation.

En todas las fundaciones se puede apreciar 
una disminución en los activos según es-
timaciones de 2009 y 2010. Se observa que 
la William and Flora Hewlett Foundation 
pasó de ocupar el quinto lugar al sexto en 
2010, y de este modo fue reemplazada por 
la WK Kellogg Foundation. Durante 2010, 
The Andrew W. Mellon Foundation dejó de 
ocupar un lugar dentro de las 10 fundacio-
nes y se incorporó The Gordon and Betty 
Moore Foundation.

Sin embargo, las mencionadas institucio-
nes no son necesariamente las que mayores 
donaciones realizan. En este sentido, cabe 
destacar que las siguientes fundaciones in-
cluidas entre las que más fondos otorgan, 
no se encuentran entre las principales en 
magnitud de activos: GlaxoSmithKline Pa-
tient Access Programs Foundation, Susan 
Thompson Buffett Foundation, Silicon Va-
lley Community Foundation.

Las fundaciones más importantes según 
la cantidad de donaciones realizadas, de 
acuerdo a estimaciones de abril de 2010, 
son: Bill & Melinda Gates Foundation, As-
traZeneca Foundation, Ford Foundation, 
GlaxoSmithKline Patient Access Programs 
Foundation, The Robert Wood Johnson 
Foundation, William and Flora Hewlett 
Foundation, Susan Thompson Buffett Foun-
dation, Lilly Endowment Inc., David y Luci-
le Packard Foundation, Silicon Valley Com-
munity Foundation. 

En términos generales, la cantidad de dona-
ciones realizadas durante el año 2010 supe-
ran a las ejecutadas en el mismo período de 
meses del 2009. Las siguientes fundaciones 
otorgaron más fondos durante el período 
2009 - 2010 que en el período 2008 - 2009: 
Bill & Melinda Gates Foundation (de USD 
2.011.675.000 en 2009 pasó a otorgar USD 
2.805.251.969 en 2010). GlaxoSmithKline 
Patient Access Programs Foundation (de 
USD 344.193.427 a USD 438.000.000). The 
Ford Foundation (que en 2009 otorgó USD 
526.464.000 y en 2010 USD 474.095.000), 
AstraZeneca Foundation (otorgó USD 
517.675.952 en 2009 y USD 612.000.000 

en 2010), The Robert Wood Johnson Foun-
dation (USD 407.698.000 en 2009 a USD 
408.831.456 en 2010). Mientras que las si-
guientes instituciones otorgaron menos 
fondos durante 2010: Lilly Endowment Inc. 
(USD 341.863.979 en 2009 a USD 336.551.359 
en 2010), The David and Lucile Packard 
Foundation (USD 307.935.012 en 2009 a 
USD 301.979.479 en 2010), The Andrew W. 
Mellon Foundation (USD 300.199.000).

LA fundAción biLL & mELindA GATES, 
AdEmáS dE SEr LA quE PoSEE mA-
yor cAnTidAd dE AcTivoS, ES LA quE 
realiza Más inversión social a nivel 
mundiAL. 
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1. cuAdro comPArATivo dE LAS fundAcionES PrivAdAS inTErnAcionALES dE LoS ESTAdoS unidoS dE AméricA, Por mAGniTud dE 
AcTivoS, durAnTE EL PEríodo 2009 - 2010

cuadro 8: fundaciones privadas internacionales de Estados unidos de América por magnitud de activos

Fuente: Elaboración del autor en base a información obtenida de Foundation Center, en línea http://foundationcenter.org/findfunders/topfunders/top100assets.html  

2010

Bill & Melinda Gates Foundation (USD 29.889.702.125)

J. Paul Getty Trust (USD 10.837.340.620)

The Ford Foundation (USD 10.234.860.000)

The Robert Wood Johnson Foundation (USD 7.513.607.363)

WK Kellogg Foundation (USD 6.813.784.639)

William and Flora Hewlett Foundation (USD 6.208.980.453)

Lilly Endowment Inc. (USD 5.718.809.817)

John D. and Catherine T. MacArthur Foundation (USD 5.014.059.260)

David and Lucile Packard Foundation (USD 4.650.858.492)

Gordon and Betty Moore Foundation (USD 4.509.705.996)

2009

Bill & Melinda Gates Foundation (USD 38.921.022.000)

J. Paul Getty Trust (USD 11.187.006.719)

The Ford Foundation (USD 11.045.128.000)

The Robert Wood Johnson Foundation (USD 10.722.296.000)

William and Flora Hewlett Foundation (USD 9.284.917.000)

WK Kellogg Foundation (USD 8.058.127.639)

Lilly Endowment Inc. (USD 7.734.860.156)

John D. and Catherine T. MacArthur Foundation (USD 7.052.165.312)

David and Lucile Packard Foundation (USD 6.594.540.283)

The Andrew W. Mellon Foundation (USD 6.539.865.000)

2. cuAdro comPArATivo dE LAS PrinciPALES fundAcionES PrivAdAS inTErnAcionALES dE LoS ESTAdoS unidoS dE AméricA, Por cAnTidAd dE 
donAcionES, durAnTE EL PEríodo 2009 - 2010

cuadro 9: fundaciones privadas internacionales de Estados unidos de América por cantidad de donaciones

Fuente: Elaboración del autor en base a información obtenida de Foundation Center, en línea http://foundationcenter.org/findfunders/topfunders/top100assets.html  

2010

Bill & Melinda Gates Foundation (USD 2.805.251.969)

AstraZeneca Foundation (USD 612.000.000)

Ford Foundation (USD 474.095.000)

GlaxoSmithKline Patient Access Programs Foundation (USD 438.000.000)

The Robert Wood Johnson Foundation (USD 408.831.456)

William and Flora Hewlett Foundation (USD 379.599.742)

Susan Thompson Buffett Foundation (USD 347.911.661)

Lilly Endowment Inc. (USD 336.551.359)

David y Lucile Packard Foundation (USD 301.979.479)

Silicon Valley Community Foundation (USD 291.096.834)

2009

Bill & Melinda Gates Foundation (USD 2.011.675.000)

Ford Foundation (USD 526.464.000)

AstraZeneca Foundation (USD 517.675.952)

The William and Flora Hewlett Foundation (USD 421.400.000)

The Robert Wood Johnson Foundation (USD 407.698.000)

GlaxoSmithKline Patient Access Programs Foundation (USD 344.193.427)

Lilly Endowment Inc. (USD 341.863.979)

The David and Lucile Packard Foundation (USD 307.935.012)

The Andrew W. Mellon Foundation (USD 300.199.000)

Silicon Valley Community Foundation (USD 291.096.834)
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3. PrinciPALES fundAcionES ESTAdouni-
dEnSES quE donAron fuErA dE LoS ES-
TAdoS unidoS dE AméricA (2005-2010)

La primera observación destaca que en el 
período tomado en el estudio comparati-
vo que va desde el 2005 hasta el 2010, se 
mantienen en el primer y segundo puesto 
respectivamente la Bill & Melinda Gates 
Foundation y The Ford Foundation como 
las dos fundaciones norteamericanas que 
más donaciones internacionales fuera de 
los Estados Unidos de América han reali-
zado. Por otra parte, entre las principales 
fundaciones donantes hacia el exterior 
de Estados Unidos durante los años 2005, 
2006, 2007 y 2008 se pueden mencionar 

The William and Flora Hewlett Foun-
dation; The W. K. Kellogg Foundation, 
The Rockefeller Foundation, John D. and 
Catherine T. MacArthur Foundation y The 
Susan Thompson Buffett Foundation.

En su mayoría, las fundaciones  aumentaron 
la cantidad de fondos otorgados en 2007 res-
pecto a 2006. La Bill & Melinda Gates Founda-
tion aumentó la cantidad de fondos en 2006 
respecto a 2005, aunque vuelve a decaer en 
2010. The Ford Foundation presenta una ten-
dencia de incremento desde el 2005 hasta 
2008, pero ya en 2009 se aprecia claramente el 
impacto de la crisis financiera internacional.

De manera más general, si se compara el 

comportamiento de las primeras tres funda-
ciones, se observa un noble incremento pro-
gresivo de sus donaciones desde 2005 hasta 
2008, mientras que para el resto de las funda-
ciones se da una contracción en las cantida-
des donadas. Soló en algunos casos se man-
tienen las magnitudes, pero en la mayoría 
hay un retroceso en 2008 respecto de 2007.

Finalmente, si se analiza el 2010 respecto 
del año precedente, en todas las fundacio-
nes estadounidenses se aprecia una dismi-
nución de sus donaciones al exterior de 
los Estados Unidos de América.

14  Elaboración del autor en base a información obtenida en http://foundationcenter.org/findfunders/statistics/pdf/03_fund_geo/2005/int_fdn_021.pdf
 Elaboración del autor en base a información obtenida en http://foundationcenter.org/findfunders/statistics/pdf/03_fund_geo/2006/int_fdn_021.pdf
 Elaboración del autor en base a información obtenida en http://foundationcenter.org/findfunders/statistics/pdf/03_fund_geo/2007/int_fdn_021.pdf
 Elaboración del autor en base a información obtenida en http://foundationcenter.org/findfunders/statistics/pdf/03_fund_geo/2008/int_fdn_021.pdf
 Elaboración del autor en base a información obtenida en http://foundationcenter.org/findfunders/statistics/pdf/03_fund_geo/2009/int_fdn_021.pdf
 Elaboración del autor en base a información obtenida en http://foundationcenter.org/findfunders/statistics/pdf/03_fund_geo/2009/int_fdn_021.pdf

4. cuAdro comPArATivo dE LAS PrinciPALES fundAcionES ESTAdounidEnSES quE 
donAron fuErA dE ESTAdoS unidoS PArA LoS AñoS 2005, 2006, 2007 y 2008

cuadro 10: donaciones realizadas por fundaciones de Estados unidos de América entre 2005-2008 (fuera de los Estados unidos de América)

20056

Bill & Melinda Gates 
Foundation  
(USD 385.864,747)

The Ford Foundation  
(USD 164.268,096)

The Rockefeller Foundation 
(USD 46.549,171)

 
John D. and Catherine T. 
MacArthur Foundation  
(USD 35.943,500)

W. K. Kellogg Foundation 
(USD 31.546,230 136)

 
The William and Flora 
Hewlett Foundation  
(USD 19.664,536)

20078

Bill & Melinda Gates 
Foundation  
(USD  891.551,201)

The Ford Foundation  
(USD 188.721,299)

The William and Flora 
Hewlett Foundation  
(USD 81.358,864) 

W. K. Kellogg Foundation 
(USD 62.625,241)

 
The Susan Thompson Buffett 
Foundation  
(USD 46.654,813)

The Rockefeller Foundation 
(USD 46.046,912) 

20067

Bill & Melinda Gates 
Foundation  
(USD 1.075,418,392)

The Ford Foundation  
(USD 179.572,062)

The Rockefeller Foundation 
(USD 92.662,451)

 
W. K. Kellogg Foundation 
(USD 54.212,703)

 
The William and Flora 
Hewlett Foundation  
(USD 38.799,368)

John D. and Catherine T. 
MacArthur Foundation  
(USD 33.547,181)

20089

Bill & Melinda Gates 
Foundation  
(USD 1.116.931,567)

The Ford Foundation  
(USD 199.714,788)

The William and Flora 
Hewlett Foundation  
(USD 93.140,755)

John D. and Catherine T. 
MacArthur Foundation  
(USD 52.091,383)

The Susan Thompson Buffett 
Foundation  
(USD 41.750,579)

The Rockefeller Foundation 
(USD 35.709,187)

200910

Bill & Melinda Gates 
Foundation  
(USD 1.175.619,116)

The Ford Foundation  
(USD 168.848,737)

John D. and Catherine T. 
MacArthur Foundation  
(USD 45.550,500)

The Rockefeller Foundation 
(USD 40.052,910)

 
The William and Flora 
Hewlett Foundation  
(USD 35.510,599)

W. K. Kellogg Foundation 
(USD 32.217,927)

201011

Bill & Melinda Gates 
Foundation  
(USD 759.894,939)

The Ford Foundation  
(USD 121.256,224)

John D. and Catherine T. 
MacArthur Foundation  
(USD 41.004,559)

The Rockefeller Foundation 
(USD 39.084,358)

 
The William and Flora 
Hewlett Foundation  
(USD 28.521,500)

New Mighty Foundation 
(USD 26.252,790)
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2005 2006 2007 2008 2009 2010

Charles Stewart Mott 
Foundation  
(USD 19.233,290)

The Andrew W. Mellon 
Foundation  
(USD 16.752,900)

Arcus Foundation  
(USD 15.002,928)

 
Carnegie Corporation of New 
York (USD 14.769,800)

 
The Coca-Cola Foundation, 
Inc. (USD 11.652,705)

 
The AVI CHAI Foundation 
(USD 11.566,045)

 
The David and Lucile 
Packard Foundation  
(USD 11.321,670)

John Templeton Foundation 
(USD 11.261,799)

 
Arthur S. DeMoss 
Foundation (USD 9.106,610)

John D. and Catherine T. 
MacArthur Foundation  
(USD 45.698,340) 

The David and Lucile 
Packard Foundation  
(USD 36.482,225) 

The AVI CHAI Foundation 
(USD 31.001,370) 

 
The Lincy Foundation  
(USD 29.511,990) 

 
The Andrew W. Mellon 
Foundation  
(USD 27.940,200) 

Charles Stewart Mott 
Foundation  
(USD 19.996,980) 

Gordon and Betty Moore 
Foundation  
(USD 17.251,018)

Arthur S. DeMoss 
Foundation  
(USD 16.871,032) 

Ted Arison Family 
Foundation  
(USD 14.939,550)

Hansjoerg Wyss Foundation 
(USD 22.558,144)

 
The Andrew W. Mellon 
Foundation  
(USD 21,623,600)

The Susan Thompson Buffett 
Foundation  
(USD 20.143,115)

Charles Stewart Mott 
Foundation  
(USD 18.126,122)

Carnegie Corporation of New 
York (USD 15.267,489)

 
Gordon and Betty Moore 
Foundation  
(USD 15.249,246)

International Federation of 
Red Cross and Red Crescent 
Societies (USD 14.697,348)

The David and Lucile 
Packard Foundation  
(USD 12.893,025)

The AVI CHAI Foundation 
(USD 11.118,094)

W. K. Kellogg Foundation 
(USD 30.459,075)

 
The Andrew W. Mellon 
Foundation  
(USD 30.000,000)

The AVI CHAI Foundation 
(USD 29.526,879)

 
Gordon and Betty Moore 
Foundation  
(USD 28.310,387)

The David and Lucile 
Packard Foundation  
(USD 27.438,983)

The Lincy Foundation  
(USD 25.674,043)

 
Charles Stewart Mott 
Foundation  
(USD 20.325,170)

Howard G. Buffett 
Foundation  
(USD 19.229,669)

Carnegie Corporation of New 
York (USD 16.918,816)

The David and Lucile 
Packard Foundation  
(USD 28.855,230)

The AVI CHAI Foundation 
(USD 27.559,046)

 
Carnegie Corporation of New 
York (USD 27.533,305)

 
Gordon and Betty Moore 
Foundation  
(USD 23.786,784)

The Susan Thompson Buffett 
Foundation  
(USD 22.186,850)

The Andrew W. Mellon 
Foundation  
(USD 21.430,200)

New Mighty Foundation 
(USD 20.273,885)

 
The Shaw “U.S.” Foundation 
(USD 19.131,250)

 
John Templeton Foundation 
(USD 18.886,311)

The Coca-Cola Foundation, 
Inc. (USD 25.870,526)

 
The Andrew W. Mellon 
Foundation  
(USD 24.956,400) 

The AVI CHAI Foundation 
(USD 23.042,912) 

 
Howard G. Buffett 
Foundation  
(USD 19.762,449)

Carnegie Corporation of New 
York (USD 19.612,900)

 
Gordon and Betty Moore 
Foundation  
(USD 18.909,731)

The David and Lucile 
Packard Foundation  
(USD 17.043,583)

Open Doors International, 
Inc. (USD 15.902,271)

 
Charles Stewart Mott 
Foundation  
(USD 14.653,751) 

Fuente: Elaboración del autor en base a información obtenida de Foundation Center, en línea http://www.foundationcenter.org/findfunders/statistics/pdf/03_fund_geo/2008/int_fdn_021.pdf
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f X/ Estudio comparado en clave de cantidad 
de fondos canalizados: fuentes públicas y 
fuentes privadas

A partir de la selección de los 20 esta-
dos que más cantidad de fondos des-
tinan a acciones de Cooperación para 

el Desarrollo, las 10 fundaciones privadas 
estadounidenses que mayor inversión social 
a escala global realizan, las 20 fundaciones 
privadas europeas y las 5 corporaciones in-
ternaciones estadounidenses que otorgan 
más recursos financieros, se elaboró un do-
cumento con los donantes más importantes 
del mundo. Y esto a su vez, generó un lista-
do de 55 actores públicos y privados. La in-
formación sobre los estados corresponde al 
2008, mientras que los datos de las fundacio-
nes privadas –estadounidenses y europeas–, 
corresponden a datos de 2006, 2007 y 2008, 
dependiendo de cada caso particular.
 
Los principales donantes del mundo son esta-
dos. En esta dirección, la diferencia existente 

entre el primer y el segundo puesto es de casi 
USD 12 mil millones, mientras que compa-
rativamente en las posiciones subsiguientes 
la diferencia es muy reducida, aproximada-
mente USD 2 mil millones entre un donante 
y otro. Sin embargo, se encuentran algunas 
fundaciones privadas internacionales cuyo 
presupuesto de inversión supera a muchos 
estados. Este fenómeno plantea la necesidad 
de poner luz en los actores privados más allá 
de los gobiernos, ya que estos primeros tie-
nen la capacidad real de establecer líneas 
temáticas de apoyo que pueden no estar con-
sensuadas con la estrategia de la AOD.

En relación a las fundaciones privadas, la 
que más dinero dona es la Bill & Melinda 
Gates Foundation de los Estados Unidos de 
América y se encuentra en la posición nú-
mero catorce del listado general. Durante 

2008 otorgó USD 2.805,25 millones, apenas 
el 9.5% del total entregado por el Estado 
que se encuentra en primera posición. Asi-
mismo, se puede destacar que las 10 funda-
ciones privadas que más donan –excepto 
Wellcome Trust del Reino Unido, con USD 
909.2 millones– tienen en común el mismo 
país de origen, Estados Unidos de América, 
que coincidentemente es el Estado que se 
encuentra en primer lugar. 

Las 55 fuentes consideradas para este es-
tudio son: 19 estados, Unión Europea, 10 
fundaciones privadas estadounidenses, 20 
fundaciones privadas europeas y 5 corpora-
ciones internacionales estadounidenses.

A continuación se detallan las posiciones 
de cada uno según la cantidad de fondos 
que otorgan:
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cuadro 11: Principales donantes del mundo

1. Estados Unidos de América (gobierno)  USD 26.842,10 
2. Unión Europea (gobierno )  USD 14.756,67 
3. República Federal de Alemania (gobierno)  USD 13.980,87
4. Reino Unido (gobierno)  USD 11.499,89
5. Francia (gobierno)  USD 10.907,67
6. Japón (gobierno)  USD 9.579,15
7. Reino de los Países Bajos (gobierno)  USD 6.992,64
8. España (gobierno)  USD 6.866,80
9. Italia (gobierno)  USD 4.860,66
10. Canadá (gobierno)  USD 4.784,74
11. Suecia (gobierno)  USD 4.731,71
12. Reino de Noruega (gobierno)  USD 3.963,45
13. Australia (gobierno)  USD 2.954,13
14. Bill & Melinda Gates Foundation (Estados Unidos de América)   USD 2.805,25
15. Dinamarca (gobierno)  USD 2.803,28
16. Reino de Bélgica (gobierno)  USD 2.385,64
17. Suiza (gobierno)  USD 2.037,63
18. Austria (gobierno)  USD  1.713,47
19. Finlandia (gobierno)  USD 1.165,71
20. Wellcome Trust (Reino Unido)   USD 909,2
21. AstraZeneca Foundation (Estados Unidos de América)  USD 796,6
22. Atlantic Philanthropies (Irlanda)  USD 571,7
23. The Ford Foundation (Estados Unidos de América)  USD 474,09
24. Gran Ducado de Luxemburgo (gobierno)  USD 414,94
25. The Robert Wood Johnson Foundation (Estados Unidos de América)  USD 408,83
26. GlaxoSmithKline Patient Access Programs Foundation (Estados Unidos de América)  USD 386,07
27. La Caixa Foundation (España)  USD 380,9
28. The William and Flora Hewlett Foundation (Estados Unidos de América) USD 379,59

29. Nueva Zelandia (gobierno)  USD 348,01
30. The Susan Thompson Buffett Foundation (Estados Unidos de América)  USD 347,91
31. Lilly Endowment Inc. (Estados Unidos de América)  USD 336,55
32. The David and Lucile Packard Foundation (Estados Unidos de América)  USD 301,96
33. Silicon Valley Community Foundation (Estados Unidos de América)  USD 291,09
34. Sanofi-aventis Patient Assistance Foundation (Estados Unidos de América)  USD 260,74
35. The Bank of America Charitable Foundation, Inc. (Estados Unidos de América)  USD 204,50
36. Fondazione Monte dei Paschi di Siena (Italia)  USD 230
37. Fondazione Cariplo (Italia)  USD 196
38. Compagnia di San Paolo (Italia)  USD 169,4
39. Aga Khan Foundation (Suiza)  USD 162,1
40. Stichting NOVIB (Países Bajos)  USD 148,3
41. Fondation de France (Francia)  USD 138,7
42. Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (Italia)  USD 137,9
43. Friedrich Ebert Stiftung (Alemania)  USD 137
44. Calouste Gulbenkian Foundation (Portugal)  USD 129,4
45. Volswagen Stiftung (Alemania)  USD 126,3
46. Konrad Adenauer Stiftung (Alemania)  USD 125,7
47. Migros Multurprozent (Suiza)  USD 125,7
48. Wal-Mart Foundation (Estados Unidos de América)  USD 110,89
49. Fundación Once (España)  USD 106,4
50. GE Foundation (Estados Unidos de América)  USD 97,61
51. The Wachovia Wells Fargo Foundation, Inc. (Estados Unidos de América)  USD 93,23
52. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (Suecia)  USD 83,3
53. HIVOS (Países Bajos)  USD 83,1
54. Else Kröner-Fresenius-Stiftung (Alemania)  USD 81,7
55. Gatsby Charitable Foundation (Reino Unido)  USD 75,2

Fuente: Elaboración del autor en base a información obtenida de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en línea http://www.oecd.org, consultado en abril de 
2010;  Foundation Center, en línea http://www.foundationcenter.org, consultado en internet en abril de 2010 y Philanthropy in Europe, en línea http://www.philanthropyineurope.com/PiE_25.
pdf, consultado en internet en abril de 2010. 
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f XI/ Análisis de casos: América Latina, la 
República Argentina y los flujos de cooperación 
internacional

Los principales donantes de Coopera-
ción Internacional hacia la región de 
América del Sur  durante el período 

2005-2010 fueron los Estados Unidos de 
América, la República Federal de Alemania, 
España, Reino de Noruega y Francia. 

En 2006 las mayores donaciones hacia la re-
gión provinieron de los Estados Unidos de 
América: USD 1157 millones. En 2007 hubo 
una disminución de USD 435,5 millones res-
pecto a 2006.  En los dos años consiguientes 
la ayuda aumentó a USD 987,49 millones y 
USD 1003,52 millones, respectivamente. Y 
en 2010 se observó otra disminución, USD 
786, 52 millones.  

En el caso de la República Federal de Ale-
mania, a partir del 2006, se registró un 
aumento progresivo de la ayuda destinada 
a América del Sur. En 2010 fue el segundo 
país donante más importante hacia la re-
gión, USD 560,62 millones. 

De manera similar, España fue incremen-
tando el volumen de ayuda desde 2005 hasta 
2009. Sin embargo, como consecuencia de 
la crisis financiera internacional, en el 2010 
otorgó USD 427, 61 millones, una disminu-
ción importante respecto al año precedente. 

LoS PAíSES quE máS cooPErAron con 
LA rEGión dE AméricA dEL Sur En EL 
PEríodo 2005-2010 fuEron:

1. ESTAdoS unidoS dE AméricA
2.rEPúbLicA fEdErAL dE ALEmAniA 
3.esPaña

La República Argentina también sufrió las 
fluctuaciones del sistema de cooperación. 
Luego de la crisis económica, política y 
social del 2001, el país había comenzado 
a ser receptor de asistencia técnica y fi-
nanciera, pero en tanto el PBI comenzó a 
recuperarse, la ayuda de la Cooperación 
Internacional comenzó a reducirse. El 
mejoramiento económico de los años si-
guientes la posicionaron con estándares 
altos respecto de los necesarios por los 
organismos y las agencias de cooperación 
internacionales para mantener relaciones 
de cooperación. 

En este sentido, en el 2003 se observa 
uno de los niveles más altos de fondos de 
cooperación internacional destinados a 
la Argentina (USD 98 millones), en com-

paración con los años siguientes. Como 
se puede observar en el gráfico, durante 
el 2004 las donaciones disminuyeron en 
gran medida sin lograr superar los USD 
80 millones y en el 2005 esta contracción 
continuó, aunque sin producir grandes 
cambios. Un leve incremento se dio en 
el 2006, alcanzando los USD 80,99 millo-
nes, pero este aumento se vio contrarres-
tado por una gran baja durante el 2007, 
acortando la cifra a USD 63,79 millones. 
Finalmente, el 2008 representó un gran 
aumento en las donaciones para la Ar-
gentina, llegando a USD 87,37 millones, 
aunque no hay datos que detallen espe-
cíficamente la procedencia de dichas do-
naciones. En 2009 se aprecia nuevamente 
una contracción y en 2010 un aumento 
significativo, USD 141,4 millones. 
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LoS PAíSES quE máS cooPErAron con 
LA ArGEnTinA En EL PEríodo 2003-2010 
Fueron:

1.ESPAñA, uSd 199,11 miLLonES
2.jAPón, uSd 143,58 miLLonES 
3.ALEmAniA uSd 130,32 miLLonES

Los países que más cooperaron con la Ar-
gentina en el período 2003-2010 fueron, 
en primer lugar España, con un total de 
USD 199,11 millones, en segundo lugar Ja-
pón con USD 143,58 millones y en tercer 
lugar la República Federal de Alemania 

con USD 130,32 millones.
En cuanto a España, la ayuda destina-
da a la Argentina en el 2008 fue de USD 
29.67 millones, siendo mayor que la de los 
tres años precedentes. Sin embargo, fue 
mucho menor que la de 2003 y 2004, en 

los que otorgó USD 41.16 millones y USD 
33.39 millones, respectivamente. En cam-
bio, ya en 2009 el apoyo a la Argentina co-
menzó a decaer y en 2010 la contracción 
fue de USD 6,71 millones. De esta manera, 
en 2010 España fue desplazada por Japón 
en el ranking de donantes hacia la Argen-
tina, pasando a ocupar el segundo lugar. 

Si bien la cooperación japonesa recibida 
por el país en el período analizado fue 
fluctuante, el pico más alto de ayuda fue 
de USD 73,8 millones en el 2010, ubicán-
dolo como el principal donante hacia el 
país. 

Gráfico 25: Evolución de la cooperación 
internacional hacia la argentina 
(en millones de dólares estadounidenses)

Gráfico 24: Principales donantes de Ayuda oficial al desarrollo (2003-2010) (en millones de dólares estadounidenses)

Fuente: Elaboración del autor en base a información 
obtenida de la Organizacion para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), en línea http://www.
oecd.org
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Rep. Fed . de Alemania

Australia

Austria

Reino de Bélgica 

Canadá 

Dinamarca

España 

Estados Unidos de Am.

Finlandia 

Francia 

Irlanda

Italia 

Japón 

G. Ducado de Luxemb.

Reino de Noruega

Nueva Zelandia

R. de los Países Bajos

Reino Unido 

Suecia 

Suiza 

Unión Europea

TOTAL

Fuente: Elaboración del autor en base a información obtenida de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), en línea http://www.stats.oecd.org

cuadro 12: Evolución de la cooperación recibida por la Argentina entre 2003 y 2010 (en millones de dólares 
estadounidenses)

2003

16.85

…

0.13

0.39

2.58

…

41.16

10.37

0.12

10.5

0.15

2.88

11.58

0.06

0.37

0.24

0.2

…

0.3

0.28

4.81

102,97

2005

13

..

0.12

0.4

3.54

..

12.33

1.36

0.23

12.33

0.17

21.57

10.97

0.1

..

0.29

0.31

…

0.39

0.29

6.03

83.43

2004

10.87

0.03

0.14

0.49

2.29

…

33.39

1.82

0.17

13.6

0.16

4.02

9.26

0.08

0.03

0.34

1.03

…

0.29

0.3

6.68

84.99

2006

10.92

…

0.1

0.28

1.47

…

13.83

1.97

0.32

15.87

0.23

26.5

7.99

0.21

0.02

0.2

0.13

…

0.35

0.31

24.58

105,28

2007

11.93

…

0.14

0.24

3.56

…

21.63

7.82

0.18

16.8

0.49

-16.45

15.09

0.17

0.04

0.16

0.03

0.96

0.87

0.29

6.1

70,05

2008

22.12

0.03

0.27

0.32

1.89

…

29.67

7.17

0.45

12.75

0.33

3.36

5.89

0.23

0.11

0.43

0.25

0.98

0.22

0.26

16.61

103,34

2009

22.7

0.07

0.3

0.02

2.11

..

24.14

2.62

0.28

12.27

0.3

1.33

9

0.14

0.05

0.19

0.22

0.99

0.89

0.45

2010

21.93

0.18

0.35

0.01

1.03

..

22.96

3.85

0.2

13.5

0.31

0.44

73.8

0.15

0.1

0.12

0.52

0.54

0.12

0.45

Por último, en lo que refiere a Alemania, la 
cooperación destinada a la Argentina tam-
bién fue oscilante entre 2003 y 2010. Las ma-
yores donaciones se registran en 2008 con 
USD 22,12 millones; y su mayor caída en 2004 
con USD 10.87 millones. En 2008 se aprecia 
un aumento de casi el doble, respecto de 
2007, pasando de USD 11,93 millones a USD 
22,12 millones. Finalmente durante 2009 y 
2010 se aprecia una leve y progresiva dismi-
nución. 

Un caso interesante es el de Italia, pues la 
cooperación para la Argentina en 2007 fue 
“negativa”, registrándose una baja de USD 
16,45 millones en comparación con los años 
anteriores. Esto se vincula al hecho de que la 
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) neta está 
compuesta de donaciones y préstamos netos 
(préstamos y reembolsos de préstamos). La 
razón por la cual la AOD neta es negativa es 
que los reembolsos de préstamos han sido 
mayores que los préstamos y las donaciones 
realizadas. A pesar de esto, en el 2008 se pro-
dujo un aumento de la misma: USD 3,36 mi-
llones. Sin embargo, durante 2009 y 2010 el 
apoyo se contrajo más de la mitad, pasando a 
ser de USD 1.33 millones y USD 0.44 millones, 
respectivamente. 
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FUENTES PÚBLICAS:

1. Agence Canadienne de Développement International 
 (Acdi)- Canadian International Development Agency 

(CIDA) 
 http://www.acdi-cida.gc.ca  
2. Agencia de Cooperación Internacional de Japón - Japan 

International Cooperation Agency (JICA)
 http://www.jica.go.jp 
3. Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) 
 http://www.aecid.es
4. Australian Agency for International Development  (AUSAID)
 http://www.ausaid.gov.au
5. Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - Interamerican 

Development Bank (IDB) 
 http://www.iadb.org
6. Banco Mundial - World Bank 
 http://www.bancomundial.org.ar
7. Cooperación Italiana al Desarrollo – Cooperazione Italiana 

Allo Sviluppo 
 http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it
8. Delegación de la Comisión Europea en la República Argenti-

na 
 http://eeas.europa.eu/delegations/argentina
9. Department for International Development 

(DFID) 
	 http://www.dfid.gov.uk
10. Embajada Británica en Buenos Aires 
 http://ukinargentina.fco.gov.uk

Fuente: Elaboración del autor en base a información obtenida de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), en línea http://www.stats.oecd.org

Gráfico 26: Principales donantes de Aod hacia la Argentina entre 2003 y 2010  
(en millones de dólares estadounidenses)

1. fuEnTES PúbLicAS, PrivAdAS y mixTAS quE 
máS TrAbAjAn con LA ArGEnTinA

En este estudio se presenta un listado con 
las principales fuentes de cooperación que 
más trabajan en la Argentina, según esti-
maciones relevadas por la RACI en el Direc-
torio de Cooperación Internacional. Estas 
fuentes fueron clasificadas en públicas, pri-
vadas y mixtas, y se encuentran ordenadas 
alfabéticamente –no por cantidad de fon-
dos que otorgan–. El 46,8% de los 96 donan-
tes que más cooperan en la Argentina son 
fuentes públicas, el 36,28% corresponden 
a fuentes privadas, y el 16,66% constituyen 
fuentes mixtas.
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32. Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y 
el Empoderamiento de las Mujeres (ONU MUJERES) - United 
Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of 
Women (UNWOMEN) 

 http://www.unwomen.org
33. Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia (UN-

DEF) 
 http://www.un.org
34.	 Friedrich	Ebert	Stiftung	(FES)	
 http://www.fesdc.org
35. Fundación Friedrich Naumann - Friedrich Naumann Stif-

tung 
 http://www.la.fnst-freiheit.org
36. Fondo Multilateral de Inversiones - Multilateral Investment 

Fund (FOMIN) 
 http://www.fomin.org
37. Fundación Nacional para la Democracia - National Endow-

ment For Democracy (NED)
 http://www.ned.org
38. Fondo para las Américas (FPLA’s) 
 http://www.ambiente.gov.ar
39.	 Hanns	Siedel	Stiftung	
 http://www.hss.de
40.	 Heinrich	Böll	Stiftung	
 http://www.boell.de
41. International Development Research Center (IDRC) - Cen-

tre De Recherche Pour Le Devéloppement International 
(CRDI)  

 http://www.idrc.ca
42.	 Konrad	Adenauer	Stiftung	(KAS)		
 http://www.kas.de
43. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
 http://www.beta.undp.org
44. Real Embajada de Noruega en Buenos Aires 
 http://www.noruega.org.ar
45.	 Rosa	Luxemburg	Stiftung	
 http://www.rosalux.de

FUENTES PRIVADAS:
46. American Express Foundation 
 https://www.americanexpress.com
47. Ashoka 
 http://www.ashoka.org
48. Avon Foundation for Woman 
 http://www.avonfoundation.org
49. Citi Foundation 
 http://www.citigroup.com

50. Derechos y Democracia 
 http://www.dd-rd.ca
51. Empower - The Emerging Markets Foundation 
 http://www.empowerweb.org
52. Fondo Global para Mujeres - Global Fund for 

Women 
 http://www.globalfundforwomen.org
53. Ford Foundation 
 http://www.fordfoundation.org
54. Fundación Abilis - Abilis Foundation (ABILIS) 
	 http://www.abilis.fi	
55. Fundación AVINA 
 http://www.avina.net
56. Fundación BBVA (FBBVA) 
 http://www.fbbva.es
57. Fundación Nestlé - Nestlé  Foundation    
 http://www.nestlefoundation.org
58. Fundación Repsol 
 http://www.fundacionrepsol.org
59. Google.org 
 http://www.google.org
60. International Youth  Foundation (IYF) 
 http://www.iyfnet.org
61. Kettering Foundation
 http://www.kettering.org
62. Mac Aids Fund (MAF) 
 http://www.macaidsfund.org
63. Mdg3 Fund 
 http://www.mdg3.nl 
64. Natura
 http://www.natura.net
65. Nike Foundation 
 http://www.nikefoundation.org
66. Oak Foundation 
 http://www.oakfnd.org
67. Open Society Institute (OSI) 
 http://www.soros.org
68. Patagonia Environmental Grants Program 
 http://www.patagonia.com
69. Premio Medellin 
 http://www.medellin.edu.co 
70. Premios Carlos Slim en Salud 
 http://www.salud.carlosslim.org
71. Ronald Mc Donald House Charities (RMHC) 
 http://rmhc.org
72. Schwab Foundation for Social Entrepeneurship  
 http://www.schwabfound.org

11. Embajada de Australia en Argentina 
 http://www.argentina.embassy.gov.au
12. Embajada de Bélgica en Buenos Aires 
 http://www.diplomatie.be/buenosaires/
13. Embajada de Canadá en Argentina 
 http://www.canadainternational.gc.ca
14. Embajada de España en la República Argentina 
 http://www.embajadaenargentina.es/
15. Embajada de Finlandia en Buenos Aires 
	 http://www.finlandia.org.ar
16. Embajada de Francia en Argentina 
 http://www.embafrancia-argentina.org
17. Embajada de Israel en Buenos Aires 
 http://buenosaires.mfa.gov.il
18. Embajada de Italia en Buenos Aires   
 http://www.ambbuenosaires.esteri.it
19. Embajada de la Confederación Suiza en Argenti-

na 
 http://www.eda.admin.ch/buenosaires
20. Embajada de la República de Indonesia en Buenos 

Aires 
 http://www.kemlu.go.id
21. Embajada de la República de Polonia en Buenos 

Aires 
 http://www.buenosaires.polemb.net
22. Embajada de la República de Corea en Argentina 
 http://www.embcorea.int.ar
23. Embajada de los Estados Unidos de América en la República 

Argentina
 http://spanish.argentina.usembassy.gov
24. Embajada de México en Argentina 
 http://portal.sre.gob.mx/argentina
25. Embajada de Nueva Zelandia en Buenos Aires 
 http://www.nzembassy.com/argentina
26. Embajada de Portugal en Buenos Aires
 http://www.embaixadaportugal.com.ar
27. Embajada de Suecia en Buenos Aires 
 http://www.swedenabroad.com
28. Embajada del Brasil en Buenos Aires 
 http://buenosaires.itamaraty.gov.br
29. Embajada del Japón en la Argentina 
 http://www.ar.emb-japan.go.jp
30. Embajada del Reino de los Países Bajos en la República 

Argentina 
 http://embajadaholanda.int.ar
31. Embajada Real de Tailandia en Argentina 
 http://www.thaiembargen.org
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92. Mama Cash 
 http://www.mamacash.org
93. Misereor International 
 http://www.misereor.org
94. National Democratic Institute (NDI)
 http://www.ndi.org
95. Overseas Development Institute (ODI) 
 http://www.odi.org.uk
96. Partnership for Transparency Fund (PTF) 
 http://ptfund.org

73. Servicio de las Iglesias Evangélicas en Alemania para 
el Desarrollo – Der Evangelische Entwicklungsdients 
(EED)  

 http://www.eed.de
74. Sigrid Rausing Trust  
 http://www.sigrid-rausing-trust.org
75. Starbucks Foundation 
 http://www.starbucks.com
76. Synergos 
 http://www.synergos.org
77. The Andrew w. Mellon Foundation 
 http://www.mellon.org
78. The John Merck Fund
 http://www.jmfund.org
79. The Tinker Foundation 
 http://foundationcenter.org
80. UBS Optimus Foundation 
 http://www.ubs.com
81. W.K. Kellogg foundation 
 http://www.wkkf.org
82. Wetlands Internacional 
 http://www.wetlands.org
83. Worldwide Initiative for Grantermaker Support 

(WINGS)  
 http://www.wingsweb.org

FUENTES MIXTAS:
84. Appui Au Développement Autonome (ADA Luxembur-

go) 
	 http://www.microfinance.lu
85. British Council 
 http://www.britishcouncil.org
86. Center for International Private Enterprise (CIPE) 
 http://www.cipe.org
87. Fondo Regional para la Innovación Digital en América Latina 

y el Caribe (FRIDA)
 http://www.programafrida.net
88. Fondo Regional para la Promoción de la Transparencia 

(FONTRA) 
 http://fontra.org
89. Fundación Carolina 
 http://www.fundacioncarolina.es
90. Fundación Interamericana – Inter American Foundation 

(IAF) 
 http://www.iaf.gov
91. Global Development Network (GDN) 
 http://www.gdnet.org

2. TEmáTicAS máS APoyAdAS Por LA cooPE-
rAción inTErnAcionAL En AméricA LATinA 

El siguiente estudio sobre las temáticas más 
apoyadas por la Cooperación Internacional 
en América Latina se realizó en base a in-
formación obtenida de las páginas Web de 
cada institución e información otorgada 
por algunos donantes a la RACI para la ela-
boración de las fichas de perfil de donantes. 
En primer lugar, es importante aclarar que 
el informe se circunscribe al apoyo otorga-
do a OSCs, y no contempla los apoyos brin-
dados al sector público y al sector privado. 
En segundo lugar, las temáticas más apoya-
das en términos de cantidad de cooperan-
tes, no implica que sean las más apoyadas 
en términos de cantidad de fondos. En ter-
cer lugar, únicamente se consideran aque-
llos fondos no reembolsables. Finalmente 
vale aclarar que se incluyen los siguientes 
tipos de cooperación: técnica y científica, 
financiera, becas, fellowships, premios

Se utilizaron las siguientes categorías te-
máticas: Educación, que contempla inter-
cambios, educación  primaria, secundaria, 
terciaria y becas; Ciencia y Tecnología, que in-
cluye innovación, ciencia, telecomunicacio-
nes; Cultura, donde se considera arte, diver-
sidad cultural, lengua, pueblos originarios, 
Holocausto, deportes, religión, comunidad 
judía; Derechos Humanos, que considera las 
áreas de género, derechos de la mujer y de 
los niños, refugiados, derechos económi-
cos, sociales y culturales, minorías, inmi-

grantes, discapacidad, derechos de los tra-
bajadores, libertad de expresión, libertad 
de prensa, violencia, abuso sexual, niñez y 
juventud, refugiados, padres adolescentes; 
Economía, que incorpora crecimiento econó-
mico, finanzas, instituciones económicas, 
comercio e inversiones, industria, energía, 
turismo, empleo, agricultura, pesca, gana-
dería, construcción; Medio Ambiente, donde 
se incluye cambio climático, desarrollo 
sostenible, sustentabilidad, protección de 
la biodiversidad; Reforma del Sector Público 
y Gobernabilidad, cuyas subcategorías son 
elecciones, administración gubernamen-
tal, resolución de conflictos, lucha contra 
el crimen organizado, paz; Transparencia 
y Lucha contra la Corrupción, que contiene  
acceso y libertad de información; Justicia y 
Seguridad; Fortalecimiento de la Sociedad Civil, 
donde se incluyen las sub-áreas de empren-
dedores sociales, voluntarios, activismo, 
ayuda comunitaria; Reducción de la Pobreza 
e Inclusión microfinanzas, micro emprendi-
mientos, equidad, empleo, ayuda humani-
taria, agua y saneamiento, infraestructura, 
ayuda humanitaria, cooperación al desarro-
llo, catástrofes, alimentos; Salud epidemias, 
reproducción, maternidad, VIH/Sida, inves-
tigación médica, asistencia médica básica); 
Responsabilidad Social Empresaria.

De acuerdo a información de 2010, dentro 
de las temáticas más apoyadas encontramos 
en primer lugar educación, con 39,6%. En 
segundo lugar, reducción de la pobreza e in-
clusión, con un 36,5%, seguida de derechos 
humanos con 34,1%, medio ambiente 27,9%, 
salud 26,4%, cultura 16,6%, reforma del sec-
tor público y gobernabilidad 16%, fortaleci-
miento de la sociedad civil 13,5%,  ciencia y 
tecnología 13,4%, economía 12,7%, justicia y 
seguridad 5,6%, transparencia y lucha contra 
la corrupción 2,3%, responsabilidad social 
empresaria 0,9%.
Comparativamente, si observamos los datos 
de 2012, educación continúa siendo la temá-
tica más apoyada por la Cooperación Interna-
cional en América Latina, representando el 
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Fuente: Elaboración del autor en base a un estudio relevado por la Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI)

Gráfico 27: Temáticas más apoyadas por la cooperación internacional en América Latina (2010-2012)

40,9%. En segundo lugar, en cambio, encon-
tramos derechos humanos, con el 28,9%, se-
guido de reducción de la pobreza e inclusión 
28,3%, medio ambiente 27,5%, salud 26,4%, 
cultura 19,5%, reforma del sector público y 
gobernabilidad 21,8%, fortalecimiento de la 
sociedad civil 9,1%, ciencia y tecnología 19,5%, 
economía 20,6%, justicia y seguridad 5%, 
transparencia y lucha contra la corrupción 
3,2%, y responsabilidad social empresaria 1%. 
De lo anterior se desprende que ha habido 
un aumento en la proporción de agentes de 
cooperación que apoyan las siguientes temá-
ticas: economía, reforma del sector público y 
gobernabilidad, ciencia y tecnología, cultura, 
transparencia y lucha contra la corrupción, 
educación, y salud. Mientras que reducción 
de la pobreza e inclusión, derechos humanos, 
fortalecimiento de la sociedad civil, justicia 
y seguridad, y medio ambiente, eran propor-
cionalmente los temas más apoyados en 2010 

comparativamente con 2012.

3. TEmáTicAS máS APoyAdAS Por LA cooPE-
ración internacional en la arGentina

Para la elaboración del siguiente estudio so-
bre las temáticas más apoyadas por la Coo-
peración Internacional en la Argentina, se 
relevó información de 97 agentes de coopera-
ción, utilizando como criterio de selección a 
aquellos donantes que otorgan más fondos .

Se relevaron las siguientes fuentes: Agence 
Canadienne de Développement International 
(ACDI)- Canadian International Development 
Agency (CIDA); Agencia de Cooperación Inter-
nacional de Japón - Japan International Coo-
peration Agency (JICA); Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarro-
llo (AECID); American Express Foundation; 
Appui Au Développement Autonome (ADA); 

Ashoka; Australian Agency for International 
Development  (Ausaid); Avon Foundation for 
Woman; Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID) - Interamerican Development Bank 
(IDB); Banco Mundial - World Bank; British 
Council; Center for International Private 
Enterprise (CIPE); Citi Foundation; Coopera-
ción Italiana al Desarrollo – Cooperazione 
Italiana Allo Sviluppo; Delegación de da Co-
misión Europea en la República Argentina; 
Department for International Development 
(DFID); Derechos y Democracia; Embajada 
Británica en Buenos Aires; Embajada de Aus-
tralia en Argentina; Embajada de Bélgica en 
Buenos Aires; Embajada de Canadá en Argen-
tina; Embajada de España en la República 
Argentina; Embajada de Finlandia en Buenos 
Aires; Embajada de Francia en Argentina; 
Embajada de Israel en Buenos Aires; Emba-
jada de Italia en Buenos Aires; Embajada de 
la Confederación Suiza en Argentina; Emba-
jada de la República de Indonesia en Buenos 
Aires; Embajada de la República de Polonia 
en Buenos Aires; Embajada de le República 
de Corea en Argentina; Embajada de los Es-
tados Unidos de América en la República 
Argentina; Embajada de México en Argen-
tina; Embajada de Nueva Zelandia en Bue-
nos Aires; Embajada de Portugal en Buenos 
Aires; Embajada de Suecia en Buenos Aires; 
Embajada del Brasil en Buenos Aires; Emba-
jada del Japón en la Argentina; Embajada 
del Reino de los Países Bajos en la República 
Argentina; Embajada Real de Tailandia en 
Argentina; Empower - The Emerging Markets 
Foundation; Entidad de las Naciones Unidas 
para la Igualdad de Género y el Empodera-
miento de las Mujeres (Onu Mujeres) - United 
Nations Entity for Gender Equality and the 
Empowerment of Women (Unwomen); Fondo 
de las Naciones Unidas para la Democracia 
(UNDEF); Fondo Global para Mujeres - Glo-
bal Fund for Women; Fondo Multilateral de 
Inversiones - Multilateral Investment Fund 
(FOMIN); Fondo para las Américas (Fpla’s); 
Fondo Regional para la Innovación Digital 
en América Latina y el Caribe (FRIDA); Fondo 
Regional para la Promoción de la Transpa-
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Holocausto, deportes, religión, comunidad 
judía; Derechos humanos, que considera las 
áreas de género, derechos de la mujer y de 
los niños, refugiados, derechos económi-
cos, sociales y culturales, minorías, inmi-
grantes, discapacidad, derechos de los tra-
bajadores, libertad de expresión, libertad 
de prensa, violencia, abuso sexual, niñez y 
juventud, refugiados, padres adolescentes; 
Economía, que incorpora crecimiento econó-
mico, finanzas, instituciones económicas, 
comercio e inversiones, industria, energía, 
turismo, empleo, agricultura, pesca, gana-
dería, construcción; Medio ambiente, donde 
se incluye cambio climático, desarrollo 
sostenible, sustentabilidad, protección de 
la biodiversidad; Reforma del sector público 
y gobernabilidad, cuyas subcategorías son 
elecciones, administración gubernamen-
tal, resolución de conflictos, lucha contra 

rencia (FONTRA); Ford Foundation; Friedrich 
Ebert Stiftung (FES); Fundación Abilis - Abilis 
Foundation (ABILIS); Fundación Avina; Fun-
dación Bbva (Fbbva); Fundación Carolina; 
Fundación Friedrich Naumann - Friedrich 
Naumann Stiftung; Fundación Interamerica-
na – Inter American Foundation (IAF); Funda-
ción Nacional para la Democracia - National 
Endowment for Democracy (Ned);  Funda-
ción Nestlé - Nestlé  Foundation; Fundación 
Repsol; Global Development Network (GDN); 
Google.Org; Hanns Siedel Stiftung; Heinrich 
Böll Stiftung; International Development Re-
search Center (IDRC) - Centre de Recherche 
Pour le Devéloppement International (CRDI) 
; International Youth  Foundation (IYF); Ket-
tering Foundation; Konrad Adenauer Stif-
tung (Kas); Mac Aids Fund (Maf); Mama Cash; 
Mdg3 Fund; Misereor International; Natio-
nal Democratic Institute (Ndi); Natura; Nike 
Foundation; Oak Foundation; Open Society 
Institute (OSI); Overseas Development Institu-
te (ODI); Partnership for Transparency Fund 
(PTF); Patagonia Environmental Grants Pro-
gram; Premio Medellín; Premios Carlos Slim 
en Salud; Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD); Real Embajada de 
Noruega en Buenos Aires; Ronald Mc Donald 
House Charities (Rmhc); Rosa Luxemburg Stif-
tung; Schwab Foundation for Social Entrepe-
neurship; Servicio de las Iglesias Evangélicas 
en Alemania para el Desarrollo - Der Evange-
lische Entwicklungsdients (EED);  Sigrid Rau-
sing Trust; Starbucks Foundation; Synergos; 
The Andrew W. Mellon Foundation; The John 
Merck Fund; The Tinker Foundation; Ubs Op-
timus Foundation; W.K. Kellogg Foundation; 
Wetlands Internacional; Worldwide Initiati-
ve for Grantermaker Support (WINGS). 

Para la elaboración del siguiente estudio se 
utilizaron las siguientes categorías temáti-
cas: Educación, que contempla intercambios, 
educación  primaria, secundaria, terciaria 
y becas; Ciencia y tecnología, que incluye 
innovación, ciencia, telecomunicaciones; 
Cultura, donde se considera arte, diversi-
dad cultural, lengua, pueblos originarios, 

Fuente: Elaboración del autor en base a un estudio relevado por la Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI)

Gráfico 28: Temáticas más apoyadas por la cooperación internacional en la república Argentina (2010-2012)

el crimen organizado, paz; Transparencia y 
lucha contra la corrupción, que contiene  ac-
ceso y libertad de información; Justicia y 
seguridad; Fortalecimiento de la sociedad civil, 
donde se incluyen las sub-áreas de: empren-
dedores sociales, voluntarios, activismo, 
ayuda comunitaria; Reducción de la pobreza 
e inclusión Microfinanzas, Micro emprendi-
mientos, Equidad, Empleo, Ayuda Humani-
taria, Agua y Saneamiento, Infraestructura, 
Ayuda Humanitaria, Cooperación al desa-
rrollo, catástrofes, Alimentos; Salud Epide-
mias, Reproducción, Maternidad, VIH Sida, 
Investigación médica, Asistencia médica 
básica); Responsabilidad social empresaria.

Consideraciones generales:

- El estudio se realizó en base a infor-
mación obtenida de las páginas Web 
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de cada institución e información 
otorgada por algunos donantes a la 
RACI al 15/03/2010

- El informe se circunscribe al apoyo 
otorgado a OSCs, y no contempla los 
apoyos brindados al sector público y 
al sector privado

- Las temáticas más apoyadas en térmi-
nos de cantidad de cooperantes, no 
implica que sean las más apoyadas en 
términos de cantidad de fondos

- Únicamente se consideran aquellos 
fondos no reembolsables

Contempla los siguientes tipos de coo-
peración: 
 • Técnica y científica
 • Financiera
 • Becas 
 • Fellowships 
 • Premios

Según información relevada en 2010, las te-
máticas más apoyadas por la Cooperación In-
ternacional en la Argentina durante ese año 
fueron economía, con el 42,16%, derechos hu-
manos, 42,16%, educación 40,2%, medio am-
biente 36,27%, y reforma del sector público y 
gobernabilidad 31,37%.
Mientras que para el 2012 el apoyo se concen-
tró en reducción de la pobreza e inclusión 
46,9%, derechos humanos 43,8%, medio am-
biente 36,27%, economía 39,6%, y reforma del 
sector público y gobernabilidad 36,5%.
Comparativamente con el 2010, en 2012 se 
aprecia un aumento en la proporción de 
agentes de cooperación que apoyan las si-

guientes temáticas: reducción de la pobreza 
e inclusión social, fortalecimiento de la socie-
dad civil, reforma del sector público y gober-
nabilidad, medio ambiente, derechos huma-
nos, ciencia y tecnología y salud. En cambio, 
se observa una disminución del apoyo hacia 
temas como economía, educación, cultura, 
responsabilidad social empresaria, y justicia 
y seguridad.

4. TEmáTicAS máS APoyAdAS Por LA in-
versión social local en la arGentina 

En relación al apoyo y la lógica con la que 
realizan inversión social las empresas y fun-
daciones empresarias en la Argentina, la 
Red Argentina para la Cooperación Interna-
cional (RACI) elaboró un estudio, basado en 
los lineamientos de apoyo de las fundacio-
nes empresarias donantes locales, nuclea-
das en el Grupo de Fundaciones y Empresas 
(GDFE), y en información obtenida de las 
páginas Web de cada institución y de infor-
mación brindada a la RACI al mes de junio 
de 2011 . Sólo se considera la ayuda otorga-
da a OSC, no están contempladas las brin-
dadas al sector público ni al sector privado. 
Asimismo, cabe destacar que las temáticas 
más apoyadas en términos de cantidad de 
donantes, no implica que sean las más res-
paldadas en cantidad de fondos.

Los resultados del estudio indican que las 
temáticas más apoyadas por la inversión 
social local en la Argentina son: Educa-
ción (58.33%); Cultura (29.16%); Promoción 
social (22.91%); Medioambiente (20.83%); 
Salud (14.58%); Desarrollo Económico 
(10.41%); Tecnología/Ciencia (10.41%); Disca-
pacidad (8.33%); Infancia (6.25%); Investiga-

la cooPeración internacional en la 
ArGEnTinA LE dA máS rELEvAnciA A 
LAS cATEGoríAS dE: 
1. rEducción dE LA PobrEzA E incLu 
 Sión 46,9%
2. dErEchoS humAnoS 43,8%
3. mEdio AmbiEnTE 36,27%
4. EconomíA 39,6%
5. rEformA dEL SEcTor PúbLico y  
 GobErnAbiLidAd 36,5%

LA invErSión SociAL LocAL conSidErA 
coMo teMáticas Más iMPortantes:
1. EducAción (58.33%)
2. AcTividAdES cuLTurALES (29.16%)
3. Promoción SociAL (22.91%);
4. mEdio AmbiEnTE (20.83%)
5. SALud (14.58%)

18 Fueron relevadas las siguientes empresas y fundaciones privadas argentinas: 3M, Fundación Acindar, Fundación Agulla & Baccetti, Fundación Alto Paraná, Fundación 
Arcor, Fundación Banco Ciudad, Banco Galicia, Curtiembres Fonseca, DOW, DuPont, El Tejar SAACeI, Fundación Andreani, Fundación Banco Francés, Fundación Bem-
berg, Fundación Bunge y Born,Fundación Cargill, Fundación C&A, Fundación Emprendimientos Rurales Los Grobo, Curtiembres Fonseca, Fundación Ingenio Ledesma , 
Fundación IRSA, Fundacion Kobex,Fundación La Nación, Fundación Lebenshon,  Fundación Loma Negra, Fundación Lúminis, Fundación Luncheon Tickets, Fundación 
Majdalani, Fundación Mapfre, Fundación Metrogas,  Fundación Minetti,  Fundación Navarro Viola,  Fundación Noble, Fundación René Barón, Fundación Standard Bank, 
Fundación Telefónica, Fundación V. J. Navajas, Fundación W.K.Kellogg, Fundación YPF, Kemberley-Clark, Ketchum, P&G, Sinteplast, Telecom, Walmart, Zurich.

ción (6.25%); Jóvenes (4.16%); y Sociedad civil 
(4.16%). 

Si se realiza una comparación con los temas 
más apoyados por la Cooperación Interna-
cional en el país, se puede apreciar que es-
tos dos actores no tienen el mismo enfoque 
respecto a la importancia de cada temática. 

Mientras la Cooperación se centra en reduc-
ción de la pobreza e inclusión social, la in-
versión social local privilegia el desarrollo 
y promoción social y la educación. En esta 
línea, es importante destacar a modo ejem-
plificativo que la inversión local incluye 
dentro de la temática educación cuestiones 
como reparaciones, provisión de útiles o 
materiales escolares, mientras que los Agen-
tes de Cooperación Internacional entienden 
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Fuente: Elaboración del autor en base a un estudio relevado por la Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI)

Gráfico 29: Temáticas más apoyadas por la inversion social local en la argentina por temáticas más 
apoyadas por la inversion social privada en la argentina
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a ésta en un sentido más técnico y basado 
en la creación e instalación de capacidades. 

La gran diferencia se encuentra en el tipo 
de agenda temática que apoya la Coopera-
ción Internacional en contraste con la agen-
da respaldada por la inversión social local 
–ya sea para la Argentina o para la región-. 
La primera está más focalizada en cuestio-
nes de tipo sistémico y estructural, mira el 
largo plazo y los cambios progresivos cultu-
rales. Por otra parte el tipo de ayuda local 
busca intervenciones más directas, de tipo 
asistencial y/o ante el problema emergen-
te. También se observa que la Cooperación 
Internacional financia agendas más arries-
gadas e innovadoras, mientras que la inver-
sión local tiene una mirada de la inversión 
social más tradicional y conservadora. 

También puede percibirse que el total de las 
magnitudes apoyados por la Cooperación 
Internacional son más altos en todas las te-
máticas, aunque la inversión local aborde 
mayor cantidad de cuestiones.
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f XI bis/ El Rol de la Inversión Social Privada 
en Argentina y su relación con las acciones de 
la Cooperacion Internacional para el Desarrollo

Por Guillermo Correa y Karina Kalpschtrej

Nuestro mundo es complejo. Ésto 
nadie puede negarlo. Pero la com-
plejidad es un desafío y como todo 

desafío, una oportunidad de crecimiento. 
Sí, incluso en el contexto de las crisis, la 
complejidad es relación e inclusión, una 
ventana abierta a la multidimensionalidad 
y una forma de posicionarse frente a la in-
certidumbre propia de todo sistema. Pero 
en un sistema no hay “propios y ajenos”, 
sino que todos los actores tienen un papel 
que cumplir. Y en el mundo de hoy, si ha-
blamos de cooperación, la clave se encuen-
tra en la integración. Por eso, en un orbe 
definitivamente global e intrincadamente 
interconectado como el que nos toca vivir, 
los problemas y las soluciones también de-
ben invocar e integrar la participación de 
tod@s los actores, porque tod@s estamos 
involucrados en las dos caras de la mone-
da. En ese sentido, la complejidad que se 
ha manifestado cada vez más claramente 
en esta primera década del siglo XXI, nos 
ha dejado una enseñanza taxativa: si se 
quieren alcanzar las metas que el mundo se 
ha propuesto para paliar las desigualdades 
existentes, ésto sólo puede lograrse colecti-
vamente, por lo que todos los actores deben 
“empujar en una misma dirección”. 

Empero, no todo está por hacerse en este 
escenario y eso es bueno. El punto cardinal 
para orientar las acciones en materia de 
desarrollo está planteado y son los Objeti-
vos del Milenio (ODM). Los ODM tienen lo 
necesario para ser el norte de las acciones 
orientadas al desarrollo: son metas claras y 
consensuadas, están en desarrollo y presen-
tan avances significativos en algunas de sus 
variables.1 Son objetivos que nos hemos pro-
puesto a nosotros mismos como sociedad 
global e interconectada. Y en ese sentido, 
son un gran avance porque, sabiendo cómo 
tiene que ser el lugar al que queremos lle-
gar, hemos dado el primer gran paso en el 
camino hacia ese destino. Sin embargo, aún 
hay mucho por hacer, sobre todo en lo que 
hace a la definición de los actores que están 
involucrados – porque sabemos que decir 
“tod@s” muchas veces no significa más que 
una enunciación vacía - y a los roles que jue-
ga cada uno en el proceso de desarrollo.

Si bien el leitmotiv multiactoral es parte del 
propio discurso del “desarrollo” como pro-
ceso, en la práctica, nos encontramos aún 
lejos de transformar cabalmente, la consig-
na en acción. Por ejemplo: hoy nos parece 
evidente que la sociedad civil es un actor 
ineludible para el desarrollo, pero esto no 
era visualizado así, por ejemplo, antes de 

la década de los noventa, y en esa construc-
ción, la Cooperación Internacional, cumplió 
un papel muy importante de promoción y 
puesta en práctica de ese protagonismo. 

En la actualidad, nos encontramos frente al 
reto que implica explicitar el papel de una 
figura más en el escenario del desarrollo: el 
sector privado. Es en esa clave que debe leer-
se, por ejemplo, que en el marco del IV Foro 
de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda – de-
sarrollado en Busan, Corea del Sur, del 29 de 
noviembre al 1 de diciembre de 20112 -- , no 
sólo se reconocieran las agudas aristas que 
tiene “el desarrollo” como objetivo común 
a los diferentes países que participan de los 
procesos de cooperación, sino que se diera 
la bienvenida a la inclusión de otros acto-
res en esta trama: no sólo a las organizacio-
nes de la sociedad civil, sino, y con especial 
énfasis, al sector privado.3 Nos interesará 
en este artículo de manera especial, cómo 
dentro de la Declaración, se enuncia enton-
ces de manera explícita el rol que se espera 
cumpla éste último en la promoción del de-
sarrollo a nivel mundial, dado su potencial 
para la generación de innovación, para la 
creación de riqueza y empleo y para la mo-
vilización de recursos a nivel doméstico que 
aporten a la mejora de las condiciones de 
vida local. 4

1 Para mas información ver el Capitulo II del Presente Directorio.  
2 IV Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda, en línea http://www.aideffectiveness.org/busanhlf4/. Consultado el 18 de abril de 2012.
3 IV Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda, “Busan Partnership for Effective Development Co--‐Operation”, Documento final del  IV Foro de Alto Nivel sobre  
Eficacia de la Ayuda, 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2011, Busan, Corea, en línea http://www.aideffectiveness.org/busanhlf4/images/stories/hlf4/OUTCOME_DOCU-
MENT_-_FINAL_EN.pdf
4 Ídem, página 10. 
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Si bien consideramos que nadie puede ne-
gar que la inclusión del sector privado en 
los procesos de cooperación y desarrollo 
es necesaria es preciso que los participan-
tes tengan un lenguaje común, es decir, un 
conjunto de piedras de toque a partir de las 
cuales desplegar sus interacciones, y cons-
truir ese plus que hace la diferencia. Por su-
puesto que la convocatoria al sector privado 
a participar activamente en los procesos de 
ayuda al desarrollo inician con una llama-
da a la articulación de acciones, pero antes 
de comenzar a hablar sobre cómo debe dar-
se esa articulación – entre Estado, sociedad 
civil y sector privado – quisiéramos repasar 
algunas nociones que aporten, justamente, 
al inicio de la construcción de esa base co-
mún para el trabajo mancomunado.

“bASES PArA conSTruir unA bASE”: defini-
ciones que aportan al debate e integra-
ción del proceso de ayuda al desarrollo. 

Tenemos tres actores diferentes abocados a 
metas comunes pero ¿Comparten estos ac-
tores un lenguaje y una forma de mirar el 
mundo en el que intervienen? Entendemos 
que en general, los términos que convocan 
al Estado, las OSC y al sector privado con 
orientación al desarrollo, no son unívocos 
y por lo tanto, en lugar de mejorar las con-
diciones en las que se despliegan los pro-
yectos, contactos y articulaciones, esta po-
lisemia enrarece el clima, abonando la más 
la construcción de un “diálogo de sordos” 
- donde parece que hablamos de lo mismo 
pero no lo hacemos - que la creación de un 
espacio de sinergias. 

Es por eso que queremos partir, al menos 
aquí, de un conjunto de definiciones sobre 
cómo entendemos los términos básicos que 
están en juego – (basándonos en los avances 
y trayectoria de organizaciones como Nacio-

nes Unidas y la Organización para la Coope-
racion y el Desarrollo Económico (OCDE)5 - y 
desde esos cimientos, aportar al debate y a 
la construcción de un proyecto común con 
el resto de los actores convocados por este 
nuevo escenario.

¿Qué se entiende por “desarrollo”, “coope-
ración al desarrollo” “crecimiento econó-
mico”? ¿”Desarrollo” y “crecimiento eco-
nómico tienen una relación directamente 
proporcional y positiva? ¿En la definición 
“Cooperación al desarrollo” están plantea-
das todas las dimensiones que caracterizan 
la realidad de nuestra región y en especial 
de nuestro país? 

En primer lugar, queremos dejar claro qué 
entendemos por la “meta común”, es decir, 
por desarrollo. “Desarrollo es un proceso en el 
cual la gente mejora su situación social, económi-
ca, medioambiental y culturalmente a través de 
una combinación de conocimiento y capacidades 
locales y propias con soporte desde externo”6 

Los elementos centrales de la definición 
anterior, hacen hincapié en la articulación 
de dos dimensiones: la de la sociedad a de-
sarrollarse y la del “exterior”. En el primer 
plano nos encontramos con comunidades 
y grupos con conocimientos y capacidades 
propias, las que define su identidad y valo-
res. Si bien el contexto coyuntural de esos 
grupos puede ser negativo o vulnerable – lo 
que genera la necesidad de “desarrollarse” 
-, esos conocimientos y capacidades son el 
recurso primordial para que su situación 
mejore en todos los aspectos que las defi-
nen. La segunda parte de la definición en-
fatiza el papel del “exterior”. Queremos re-
saltar aquí una doble acepción del término: 
el afuera de las comunidades puntuales y 
el afuera del país como unidad más amplia. 
En ese sentido, lo local mejora su escena-

rio con el soporte de actores que se encuen-
tran en circunstancias diferentes – ya sea 
el Estado en todos sus niveles, las OSC o el 
sector privado local en el plano interno; o 
los países que desarrollan AOD en el plano 
exterior -. Pero esa diferencia no debe ser 
sinónimo de imposición, emulación acríti-
ca o condicionamientos, sino que el apoyo 
externo, en todas sus versiones, debe ser 
profunda y centralmente respetuoso de las 
características de las comunidades y socie-
dades a apoyar. Como todo proceso de vín-
culo, estas dos dimensiones generan a la vez 
que enlaces, tensiones: si bien es claro que 
no deben imponerse modelos de desarrollo, 
objetivos y resultados desde el “exterior”, 
la autodefinición de necesidades por parte 
de los grupos debe realizarse en el marco 
de una definición dialogada que mire lo 
urgente y lo estructural, apuntando a que 
el apoyo al desarrollo se realice en pos del 
empoderamiento de las comunidades y de 
la sustentabilidad de las acciones.

Pensando en nuestro país ¿Cuál es el papel 
del crecimiento económico en la dinámica 
del desarrollo? La pregunta es central sobre 
todo en el contexto actual de la Argentina, 
porque tanto a nivel local como en los or-
ganismos internacionales, suele ocurrir que 
“crecimiento económico” es usado como si-
nónimo de “desarrollo” y técnicamente, la 
relación entre esos procesos puede no ser 
directamente proporcional. La confusión 
no es meramente nominativa, sino que tie-
ne, en la práctica, ese error impacta, prime-
ro, en las decisiones de los agentes de coope-
ración al desarrollo, situación que termina 
condicionando las posibilidades mismas 
del desarrollo por ausencia de los soportes 
requeridos. Y por supuesto,  tiene conse-
cuencias negativas especialmente sobre los 
grupos que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad.

5 Cf. RACI (2011) Manual de Cooperación Internacional. Una herramienta de fortalecimiento para las organizaciones de la sociedad civil. Buenos Aires, página 22 en 
adelante. En línea http://www.raci.org.ar/manual/PDF/part1.pdf .
6 Elaboración de los autores en base a información obtenida en el Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (IDH-
PNUD): www.undp.org/spanish 
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Crecimiento económico es mejora objetiva 
de los componentes que constituyen a la 
economía como dimensión de cualquier sis-
tema social. Por supuesto que sin crecimien-
to económico, el “desarrollo” - tal y como se 
lo definió más arriba - si no es imposible, se 
encuentra seriamente comprometido. Pero 
cuando hay crecimiento económico, no de-
bemos olvidar cuáles son las bases sobre la 
que esa mejora se construye: si se da sobre 
estructuras sociales y situaciones de profun-
da desigualdad y con brechas significativas 
entre sus componentes y si las políticas im-
plementadas no son integrales –es decir, no 
apuntan a modificar al todo como tal–  es 
probable que pueda haber crecimiento eco-
nómico y que la situación inicial de des-
igualdad estructural sólo se modifique – con 
mayor o menor éxito - en alguna dimensión 
cuantitativa. Puede haber crecimiento eco-
nómico y la estructura social seguir siendo 
inequitativa. En el caso de nuestro país, esta 
paradoja se pone de manifiesto claramente 
en la actualidad: Argentina es considerada, 
por su performance económica de los últi-
mos años, como un país de renta media alta 
por la OCDE  y esta clasificación tiene impac-
to directo en su vinculación con la Coope-
ración Internacional, en tanto nuestro país 
deja de ser foco prioritario para la AOD. Sin 
embargo, nos interesa remarcar que la rea-
lidad argentina muestra en la vinculación 
entre crecimiento económico y desarrollo, 
espacios donde la ayuda sigue siendo nece-
saria, y posiblemente lo sea más que en el 
pasado, porque el contexto de mejora de los 
indicadores económicos generales, se invi-
sibilizan las necesidades y demandas de las 

poblaciones más vulnerables. Este elemento 
analítico nos parece central no sólo en la 
vinculación con la Cooperación Internacio-
nal – a la que debe mostrarse que “sigue ha-
biendo Sur en el Sur”  - sino porque otorga 
un lugar particular al papel de la inversión 
privada local, que ve más de cerca estos es-
cenarios y puede aportar, complementando, 
recursos y procesos innovadores. 

LoS “nuEvoS” juGAdorES dE LA AyudA AL dE-
SArroLLo: invErSión SociAL PrivAdA LocAL.

Hablar hoy entonces de “desarrollo” y “ayu-
da al desarrollo” implica considerar una 
tríada – al menos – de personajes en esce-
na: como señalamos más arriba, estamos 
hablando del Estado, de la sociedad civil or-
ganizada y del sector privado. Nuevamente, 
requeriremos de un conjunto de precisiones 
terminológicas para avanzar en el mapeo de 
la situación actual, en general y en nuestro 
país en particular. 

¿Qué define a cada uno de estos agentes, vis-
to desde la perspectiva del desarrollo? Una 
manera clara de abordar a los tres sectores 
tiene que ver con definir los objetivos de su 
creación y las tareas que desempeñan. El 
sector público busca garantizar el bienes-
tar para todos los habitantes dentro de un 
territorio a través de la creación y mante-
nimiento de instituciones públicas, es de-
cir, creadas y administradas por tod@s. Por 
otra parte, el sector privado, es el encargado 
dentro de una sociedad de crear riqueza: se 
trata de organizaciones de particulares que 
buscan fines privados, centralmente activi-

dades lucrativas. Por último, pero no menos 
importante, el llamado tercer sector o so-
ciedad civil organizada, está compuesta por 
instituciones de origen privado – en tanto 
no pertenecen a la estructura del Estado -, 
pero que buscan fines de bien público, o sea, 
para tod@s. La peculiaridad de este último 
caso estriba en que estas instituciones priva-
das se sostienen materialmente a través de 
recursos que tienen, en general, el formato 
de donaciones – ya sean de gobiernos, em-
presas o individuos –; recursos que son apli-
cados a la realización de actividades cuyo 
impacto redunde en beneficio todos los in-
dividuos. En esta clave, aparecen alineados, 
por un lado, Estado y OSC, en función a su 
enfoque sobre el denominado bien común. 
Pero en la actualidad, esta división no es tan 
tajante, porque el sector privado, sin menos-
cabo de las actividades que lo definen - sino 
justamente en un proceso de ampliación 
de su propia definición -, ya no se piensa a 
sí mismo como ajeno a la construcción de 
ese bien común. Esta afirmación quiere dar 
cuenta de una tendencia incipiente pero 
una tendencia que en la última década a 
nivel mundial e mucho más tibiamente 
en nuestra región, no deja de manifestarse 
como una imagen de un futuro que puede 
no ser tan lejano. 

Filantropía, responsabilidad social empresa-
ria, inversión social privada. Muchos térmi-
nos para un fenómeno que muestra su pro-
pensión a un crecimiento que requiere de 
horizontes claros, de experiencias y leccio-
nes aprendidas para no “inventar lo inven-
tado” y mejorar su capacidad para formar 

7 Los rangos de esta clasificación son los siguientes para su situación en el año 2010: Países y territorios de renta media alta (PBI per cápita entre USD 3.976 – USD 
12.275), Países y territorios de renta media baja (PBI per cápita entre USD 1.006 – USD 3.975), Otros países de renta baja (PBI per cápita menor a USD 1.005), Países en vías 
de desarrollo. Entre los países de renta media alta del Cono Sur se encuentran, aparte de Argentina, Chile, Brasil y Uruguay. Bolivia y Paraguay presentaron una situación 
vinculada con la categoría renta media baja en 2010. Fuente listado: Información extraída del sitio Web de la OCDE: http://www.oecd.org/dataoecd/9/50/48858205.pdf
8 Esta expresión se relaciona con la propia definición de la “Cooperación al Desarrollo”, entendida como aquella que “… comprende el conjunto de actuaciones, realiza-
das por actores públicos y privados, entre países de diferente nivel de renta con el propósito de promover el progreso económico y social de los países del Sur, de modo 
que sea más equilibrado en relación con el Norte y resulte sostenible”, donde Sur es sinónimo de una posición diferencial en relación a los parámetros de desarrollo 
de los países del Norte. Sin embargo, consideramos que es, por lo que se viene afirmando, comenzar a dejar de lado la terminología Norte – Sur como sinónimo de 
“desarrollo” – “no desarrollo” y transitar hacia metáforas que den cuenta del proceso de insularización del desarrollo incluso en los países del Norte. Por la definición, 
Cf. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): www.oecd.org 
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De estas dos definiciones, nos interesa seña-
lar especialmente algunos elementos:

• Ambas definiciones tienen en común con-
siderar la relación con el entorno alrede-
dor de una sola figura: la del donante.

• Ambas definiciones son aplicables a diver-
so tipo de actores: filántropos individua-
les, empresas en general, empresas con 
áreas específicas de RSE o símiles,  y/o fun-
daciones empresarias. 

• Mientras en general, la filantropía – sobre 
todo en contextos como el nuestro, es de-
cir, en el marco de la cultura latina - es 
pensada con una orientación más “asis-
tencialista” y con tomas de decisiones 
de corte “individual”, sin demandar al 
donante acompañamiento de la acciones 
apoyadas; la RSE incluye – al menos teó-
ricamente – una gestión más integral de 
las acciones y /o programas que la desarro-
llan; con visos de planificación y el involu-
cramiento de más actores – tanto internos 
de la empresa como externos-. 

• Sin menoscabo de otros propósitos, la RSE 
en un sentido amplio tiene como finali-
dad la mejora de la situación competitiva 
y valorativa de la propia empresa a partir 
de procesos de intervención en el entorno 
de la misma – sea económico, social, am-
biental o cultural en la que la actividad 
productiva se inserta.

• La RSE incluye actividades filantrópicas 
en lo que hace a su carácter voluntario y 
gratuito y en los tipos de apoyo que desa-
rrolla.

En este marco, ¿Qué es la inversión social 
privada? ¿Qué potencialidades presenta esta 
noción frente, por ejemplo a las anteriores? 
¿Por qué nos interesa hablar de Inversión 
Social Privada y no de RSE? Por ISP entende-
remos aquí, de manera sintética “Aquellas 
inversiones que implican la destinación de 
recursos privados a mejorar las condiciones 
de vida de comunidades y/o grupos de po-
blación, a partir de una decisión voluntaria 
por razones filantrópicas o de responsabi-

parte del cambio de las realidades sociales 
que así lo demanden. Por esto, quisiéramos 
tomar dos definiciones para avanzar un 
poco más en nuestro argumento central: 
una definición – entre las muchas existen-
tes – de Responsabilidad Social Empresaria 
(RSE) y otra de Filantropía Local (FL). 

“La Responsabilidad Social Empresaria o 
RSE se refiere a la forma en que las empresas 
toman responsabilidad de su rol dentro de 
una comunidad. Estas formas varían entre 
realizar acciones de apoyo, donaciones, acti-
vidades de filantropía y comprenden hasta la 
donación del tiempo de sus expertos y emplea-
dos para colaborar en alguna causa. Puede 
definirse como “la contribución activa y vo-
luntaria al mejoramiento social, económico y 
ambiental por parte de las empresas, general-
mente con el objetivo de mejorar su situación 
competitiva y valorativa y su valor añadido”. 
Como todos los actores sociales, las compañías 
están inmersas en una comunidad de la cual 
forman parte sus empleados, los insumos que 
utiliza para trabajar, o simplemente el área 
de influencia geográfica donde está ubicada 
su fábrica. Por tal motivo, al estar vincula-
da con la comunidad a la que pertenece, la 
empresa busca la forma de contribuir con el 
desarrollo que, en definitiva, decantará en 
crecimiento y valor agregado a sus objetivos”. 
Pacto Global (PG) del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Año 2000.

“Filantropía Local: El voluntariado, las do-
naciones -ya sea en dinero o en especies- y la 
acción social sin fines de lucro forman par-
te de la filantropía. Es un acto de carácter 
gratuito, donde no hay recuperación de la 
inversión ni se controla lo que el donatario 
realiza con el aporte donado. En nuestro 
país, existen muchas prácticas filantrópicas 
o socialmente responsables tanto a nivel de 
las personas, de las fundaciones o de las em-
presas, que realizan donaciones a terceros en 
forma pública, sujeta a la regulación estatal 
y al escrutinio de la sociedad civil.”

lidad social” . Esta definición debe ser pro-
fundizada con la consideración de algunos 
rasgos específicos, a saber: 
- Implica un uso responsable y proactivo de 

recursos privados, bajo el formato de “in-
versión”.

- La misma noción de “inversión” contiene 
la expectativa de un “retorno”, que se vin-
cula con el bienestar de las comunidades.

- Debe ser un proceso sistémico – involucra 
a toda la organización que lo desarrolla 
aunque en diversos momentos, fases y di-
mensiones  - y sistemático – en términos 
de regularidad y organicidad institucio-
nal - que implique, planificación, moni-
toreo, evaluación de resultados e impacto 
de la intervención.

- Es una actividad profesional y especializa-
da. 

Hay que resaltar que la ISP es entendida 
como un componente de la RSE donde el 
eje central es la vinculación del sector pri-
vado con la comunidad– lo que puede des-
plegarse de manera directa con los grupos 
objetivo o con la mediación de OSC -. Ésto 
es importante porque la comunidad aparece 
claramente en el horizonte de la definición 
y el accionar de los actores privados, lo que 
le permite constituirse como agente de su 
propia transformación. Así, la participación 
de la comunidad en todo el proceso de in-
versión – en su definición, en su planifica-
ción, en su desarrollo y en su evaluación – es 
nodal para el desarrollo de la ISP.

En segundo lugar, es importante dar cuenta 
de qué significa en el marco del cambio de la 
cultura filantrópica local, la incorporación 
del “retorno” o “ganancia” por parte del in-
versor social privado. Como señalamos arri-
ba, no toda ganancia es directamente eco-
nómica o monetaria: en ese sentido la ISP 
amplía la noción de “ganancia” puramente 
lucrativa para pensar, paralelamente, en 
otros valores resultantes del proceso de pro-
ducción en sí. En este caso el valor creado es 
el “bienestar” o la “mejora en las condicio-
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nes de vida”. No desconocemos que la ISP 
va a redundar en la dimensión lucrativa de 
la empresa, pero consideramos que este úl-
timo factor no es ni debería ser, el motivo 
central de la ISP. Desde esta perspectiva, el 
sector privado no sólo produce valores de 
cambio, sino que produce un conjunto de 
relaciones – sociales, culturales, ambienta-
les, entre otras – de las que es responsable y 
en las que su participación puede hacer la 
diferencia en la calidad de vida de la comu-
nidad en la que opera. Será de la reformula-
ción de esta noción de “retorno” de la que 
se derivarán las necesidades de hacer visi-
ble la inversión y sus resultados, tanto para 
el inversor como para las comunidades. 

Finalmente, queremos reseñar otro rasgo 
que nos parece importante para ponderar 
la adopción de la ISP como noción abar-
cadora: tal y como ocurre con la Coope-
ración Internacional, en el centro de las 
intervenciones vinculadas con la ayuda al 
desarrollo, debe estar la idea de cambio, de 
transformación. Paliar una situación pue-
de ser urgente, y eso no puede dejarse de 
lado, pero lo que es necesario en el fondo de 
toda emergencia, es transformar el contex-
to para que las necesidades puedan satis-
facerse sin situaciones de emergencia que 
pongan en tela de juicio las condiciones del 
bienestar de los grupos afectados. Como se-
ñalábamos más arriba, es hacia la sustenta-
bilidad y el empoderamiento de los actores 
locales adonde debe apuntar la ayuda al 
desarrollo, es decir, debe promover la su-
peración de las contingencias construyen-
do bases para la autonomía. Este propósito 
sólo puede alcanzarse si las acciones de ISP 
a nivel de cada empresa pero también como 
parámetro para todo el sector privado, son 
actividades sistémicas y sistemáticas, con 
continuidad temporal y carácter profesio-
nal y especializado: 

En lo que sigue, nos centraremos nueva-
mente en nuestro país para pensar cuáles 
son las asignaturas pendientes para todos 
los actores involucrados. 

invErSión SociAL PrivAdA En ArGEnTinA: 
APunTES PArA unA” TrAdición PEndiEnTE”

Si hablamos del desarrollo de la ISP debe-
mos tener en cuenta, en primer lugar, el 
contexto cultural en el que el vínculo sector 
privado – comunidad u OSC se desarrolla. 
Será ese contexto cultural amplio el que 
funcione como paradigma para el sentido 
y la magnitud de la relación. Así, a dife-
rencia de los países de tradición anglosajo-
na – donde la lógica y relación del sector 
privado con la comunidad y/o OSC cuenta 
con un background y vasta experiencia - en 
nuestro país – y ésto podría extrapolarse a 
la región -  el diagnóstico general da cuenta 
de la ausencia de un modelo articulado, co-
herente y difundido de inversión social pri-
vada. De acuerdo a la opinión de uno de los 
principales empresarios del sector agrícola 
argentino: 

“… no hay modelo de inversión social en 
Argentina. Hay muy pocos empresarios que 
entiendan a la inversión social como core 
de su negocio. Para construir un modelo 
de inversión social se necesita por un lado, 
masa crítica de empresarios y por el otro, 
un contexto que la potencie. Argentina está 
lejos de ello.” 

¿Cómo dimensionar correctamente esta 
“ausencia” y esta “distancia”? Creemos que 
es preciso retomar aquí las propias caracte-
rísticas y dinámicas la cultura filantrópica 
en Argentina, la que puede ser definida, 
en términos estrictos, como una “falta de 
cultura”. Nos interesa plantear en lo que 
sigue una serie de particularidades de la 
cultura filantrópica local que debe tenerse 

en cuenta para comenzar a modificar este 
paradigma negativo respecto a la ayuda al 
desarrollo proveniente del sector privado 
en general, ya sea en su vertiente individual 
o corporativa. 

En primer lugar, a nivel de la filantropía 
individual, no existen localmente grandes 
cantidades de individuos que donen de ma-
nera regular - mensual, anual o por única 
vez - cantidades fijas de dinero para soste-
ner comunidades y organizaciones sociales; 
situación que se potencia negativamente 
con la ausencia de un marco regulatorio –
legal y fiscal- que genere incentivos, tanto 
para los individuos como para las empre-
sas, para realizar donaciones. Si se mira 
esta debilidad cuantitativa desde el punto 
de vista de las empresas o corporaciones 
empresarias, se suma otro factor negativo: 
los aportes provenientes del sector privado, 
están ligados a las utilidades que se generan 
en cada ejercicio contable. Este detalle no 
es menor, ya que, en épocas de bonanza –en 
el mejor de los casos-, las empresas pueden 
continuar apoyando programas o activi-
dades, pero cuando el ciclo económico no 
acompaña – situación que coincide siempre 
con el momento en el que la ayuda es más 
necesaria - estos actores o corporaciones, 
interrumpen el flujo de recursos hacia la 
sociedad civil y las comunidades. 

Pero existen otros factores vinculados a 
esta “ausencia”. No puede dejar de mirarse 
aquí el imaginario que rige entre los actores 
participantes del proceso de desarrollo que 
involucra la ISP. ¿Qué contenido y tenor tie-
ne el lazo que liga al sector privado con las 
OSC? Este factor no será menor en la obtu-
ración del desarrollo de la inversión social 
local en general y menos en el papel que le 
toca jugar al sector privado. Nos encontra-
mos aquí con dos lógicas que se plantean 
como diferentes y que se han configurado 
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como una “desconfianza mutua”. Mientras 
desde los inversores privados se ve a las 
OSC como espacios donde están ausentes la 
planificación y sobre todo, los criterios de 
eficacia y eficiencia en el desarrollo de sus 
causas; desde las OSC existen aún reservas a 
la hora de vincularse con el mundo empre-
sarial. En algunos casos porque se presien-
ten tensiones entre las causas de las OSC y 
los intereses privados; en otros porque no 
hay claridad en qué significa para muchas 
empresas hoy la noción de “inversión so-
cial” o “retorno de la inversión social”; y 
en muchos otros casos - en términos más 
realistas – porque desde las OSC no se tie-
ne claro cómo mostrar actividades y resul-
tados de manera tal que los interlocutores 
puedan ponderar correctamente los logros 
obtenidos. Pero existen experiencias locales 
y regionales que muestran que, incluso en 
temas considerados “álgidos” para el sector 
privado, la articulación es posible. En este 
caso, podemos reseñar lo acaecido con el, 
El Fondo Regional para la Promoción de la 
Transparencia (FONTRA) , iniciativa regio-
nal de apoyo a proyectos de OSC de cinco 
países - Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay 
y Uruguay - destinados a incrementar la 
transparencia en los mercados, promovien-
do un ambiente propicio para las inversio-
nes del sector privado y contribuyendo a la 
incorporación de la Responsabilidad Social 
Empresarial. El mismo fue desarrollado por 
el Instituto de Comunicación y Desarrollo 
(ICD) de Uruguay y el Fondo Alianza para 
la Transparencia (PTF), con el apoyo finan-
ciero del Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID) a través del Fondo Multilateral de 
Inversiones (FOMIN) y de distintos organis-
mos del sector privado (empresas, fundacio-
nes, etc.). FONTRA, en su desarrollo entre 
2006 y 2010, recorrió el arduo camino de 
instalar temas de anticorrupción, transpa-
rencia y rendición de cuentas articulando 
actividades entre actores del sector privado 

y las organizaciones de la sociedad civil. 
Como se señala en la sistematización de su 
experiencia:

“El más importante de esos aprendizajes re-
fiere a la incorporación del sector privado 
en la lucha anticorrupción ya no solamente 
en calidad de espacio de intervención o de 
demandante de la transparencia requerida 
para el normal desarrollo de sus negocios, 
sino también como potencial donante para 
la promoción de políticas e iniciativas en 
pos de la transparencia y contra la corrup-
ción. La implementación del programa dejó 
una serie de enseñanzas en relación con las 
condiciones en que ese involucramiento 
tiene lugar. Las actividades de captación de 
donantes privados insumieron a la agencia 
ejecutora del programa ingentes esfuerzos, 
tiempos prolongados y cuantiosos recursos 
humanos; ello puso de relieve la importan-
cia de contar con una estrategia específi-
camente diseñada para ello, basada en un 
mapeo realista de las características y di-
námicas de la inversión social privada que 
considere tanto las dimensiones nacional y 
subnacional como la presencia de sectores 
transnacionales que podrían constituirse 
en aliados estratégicos. “ 

Programas como el FONTRA muestran que 
las ventanas de oportunidades existen para 
para dar un “golpe de timón” a una cultu-
ra filantrópica como la ya descrita – indivi-
dual y corporativa – generando un cambio 
de paradigma que modifique su lógica, su 
dinámica, su quantum y su papel en el de-
sarrollo local.

Nos interesa traer a colación dos prácticas 
desarrolladas en otras latitudes y que con-
sideramos que puede nutrir el debate y los 
cambios necesarios en nuestro contexto 
en el sentido antes citado. Nos referimos 
a las experiencias de los llamados grandes 

filántropos individuos como en los casos de 
Bill Gates o Warren Buffet. Más allá de las 
inversiones sociales a nivel corporativo que 
realizan las empresas que encabezan, ellos 
mismos, a partir de sus fortunas persona-
les, efectúan donaciones regulares que no 
están atadas a la performance puntual de 
sus empresas en un año. Esta capacidad de 
desligar a los grandes donantes individuales 
de sus empresas, en nuestro ámbito sería un 
salto hacia adelante en el horizonte de las 
prácticas filantrópicas del sector privado. 
Además, de esta forma se pone de relieve la 
mayor vinculación y preocupación por parte 
del individuo por su entorno, lo que se ma-
nifiesta claramente en el compromiso por 
mantener su donación con su patrimonio 
personal, más allá de los ciclos económicos 
en los cuales esté insertos. Las donaciones 
entonces, mas allá de ser corporativas, debe-
rían a ser personales – modelo que además 
de otorgar a la organización receptora una 
gran atomización de sus donantes, le aporta 
más legitimidad social -.

En esta misma línea, resaltamos otra expe-
riencia propia del mundo anglosajón vincu-
lada a la cruzada impulsada, nuevamente, 
por Bill Gates: The Giving Pledge . Recurrien-
do a la fórmula “pares convocan a pares” fue 
el mismo Gates el que convocó en 2010, a 
individuos con importantes fortunas, a su-
marse a una campaña para aumentar las 
donaciones y a comprometer sus patrimo-
nios personales en pos de contribuir con el 
mejoramiento del mundo. La iniciativa se 
plantea el objetivo de que individuos y fami-
lias adineradas donen un mínimo del 50% 
de sus fortunas a diversas causas de caridad. 
Cada miembro que elige participar del com-
promiso, lo hace con una declaración pú-
blica, explicando el por qué de su participa-
ción. La donación puede realizarse antes o 
después del fallecimiento de la persona do-
nataria y el destino de las donaciones lo de-
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cide cada participante, haciendo hincapié 
en temas por los que sienten una especial 
atracción. El cumplimiento de los compro-
misos contraídos no se rige por un marco 
legal, ni ningún tipo de contrato. Es sólo la 
obligación moral que cada donante siente 
la que lo impulsa a continuar el proyecto.

Insistimos en que la inversión social privada 
tiene un camino por recorrer que considere 
lo hecho hasta aquí en materia de ayuda al 
desarrollo en diferentes ámbitos para no re-
petir errores y adoptar buenas prácticas de 
aquellos espacios donde se hayan generado 
programas e intervenciones exitosas y crea-
tivas. En ese horizonte está la performance 
desarrollada en nuestro país y en la región 
latinoamericana, por la Cooperación Inter-
nacional.

LA iSP mirándoSE En EL ESPEjo dE LA cooPE-
ración internacional

Como señalamos en otros capítulos de esta 
publicación, un cuadro comparativo entre 
los mecanismos de inversión de la Coope-
ración Internacional y la inversión social 
privada local mostrarían centralmente, lo 
siguiente:

1. La Cooperación Internacional tiende a 
apostar al mediano y largo plazo mien-
tras la mirada e intervención de la ISP 
se desarrolla con preferencia en el cor-
to plazo. Influye en el cortoplacismo, la 
exigencia que plantean las empresas de 
demostrar el retorno de la inversión so-
cial de la manera más inmediata posible, 
incluso cuando el o los proyectos sean de 
largo plazo.

2. Existen en la Cooperación Internacional 
aprendizajes de apoyo a agendas temáti-
cas más interpelantes y audaces en com-
paración con las desarrolladas por la ISP. 
Pero en el contexto mundial actual, la ISP 

puede ver más de cerca las brechas aún 
existentes en países y zonas que se mues-
tran con perfiles económicos favorables.

3. La Cooperación Internacional tiene bue-
na comprensión de los temas estructura-
les que apuntan a acompañar cambios 
sistémicos frente a una ISP que sostiene 
acciones más puntuales y coyunturales.

Frente a estas diferencias de énfasis y formas 
de operar, entendemos que la trayectoria de 
la Cooperación Internacional en materia 
de AOD puede aportar al escenario local ya 
reseñado, un marco general de orientación 
para aquellos actores del sector privado que 
desarrollan o quieren desarrollar inversión 
social a nivel local. En ese sentido, nos inte-
resa remarcar la importancia que para tal 
fin puede tener la consideración de los 5 
principios de la Declaración de París . Los 
países que aportan AOD se propusieron 
para aumentar la eficacia de sus interven-
ciones el siguiente conjunto de principios 
orientadores:

1. Apropiación
2. Alineación
3. Armonización
4. Gestión orientada a resultados
5. Mutua Accountability

En el caso de la ISP local nos parece que estos 
principios proponen un programa a seguir, 
no como un espacio a replicar sino como un 
conjunto de pasos que pueden aumentar el 
impacto que estas acciones desean tener en 
la realidad que los convoca. 

En ese sentido, nos interesa puntualizar sobre 
dos de los principios citados: el de “Armoni-
zación” y  el de “Gestión orientada a resul-
tados”. En relación al primer principio, éste 
plantea el diseño de disposiciones y procedi-
mientos comunes, determinados a partir de 
consensos entre los participantes. Estos acuer-

dos se orientan a la búsqueda de complemen-
tariedad – temática y procedimental - que re-
dunde en una mayor eficacia y eficiencia de 
la inversión social realizada y por lo tanto, en 
un mayor impacto y un “retorno” más men-
surable de dicha intervención. En ese sentido, 
los espacios comunes existentes pueden cons-
tituirse en una plataforma para la creación de 
estos acuerdos de base. 

En segundo lugar, considerar como un orien-
tador el principio  de la “Gestión orientada a 
resultados”,  permitiría no sólo a los inverso-
res sociales privados, sino también a las OSC 
que quieran interactuar con ellos, tener un 
panorama más claro sobre qué hacer, cómo 
hacerlo y cómo medir las acciones vincula-
das con la ayuda al desarrollo. Ésta es una de-
manda que ya tienen los inversores sociales 
privados, por lo cual, lo que queda por delan-
te es consensuar colectivamente sus princi-
pales rasgos y ponerlos en práctica. 

Ahora bien, no sólo debe transformarse el 
paradigma filantrópico tomando en consi-
deración las lecciones que puede aportar 
la Cooperación Internacional para mejorar 
las condiciones en las que se desarrolla la 
ISP. Otros elementos son aquí importantes. 
En primer lugar, es preciso tener en cuenta 
que resulta muy difícil poder realizar una 
planificación a largo plazo en un país como 
la Argentina, víctima de cíclicas crisis eco-
nómicas, políticas y financieras. Elemento 
acentuado además por no ser característica 
de la Republica Argentina la solidez institu-
cional necesaria que garantice, para el sec-
tor privado, seguridad jurídica, como ocu-
rre en otros países. Ambos elementos hacen 
que sea muy complejo para un empresario 
poder planear su negocio en general y, por 
lo tanto, menos una inversión social estraté-
gica a largo plazo. 

Otro factor clave para comprender la di-
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námica que puede desplegar la inversión 
social privada local, se vincula con circuns-
tancias que no están ya en la propia empre-
sa o cultura filantrópica, sino en ciertos 
rasgos propios de las OSC locales. Tener en 
cuenta las características y dinámicas del 
tercer sector en Argentina, exhorta a todos 
los participantes a llevar adelante una dis-
cusión seria, profunda y consistente sobre 
el impacto y transformación de la realidad 
que producen las OSC con sus actividades. 
En ese mismo debate, debe ponerse sobre 
la mesa, la necesidad de profundizar los 
mecanismos de transparencia y rendición 
de cuentas por parte de las propias orga-
nizaciones. Para poder iniciar este proceso 
de revisión, es preciso comprender que han 
quedado lejos ya, los tiempos en donde las 
organizaciones sociales funcionaban única-
mente con voluntarismo y buena voluntad. 
El escenario actual se constituye como un 
espacio de competencia, donde las organi-
zaciones siguen creciendo en número, y el 
mercado de recursos no puede dar respues-
tas cabales a las necesidades del sector. 

Por eso entendemos que el tópico de la sus-
tentabilidad de las OSC – es decir, del ori-
gen de los recursos y de los mecanismos 
para conseguirlos; provengan de la Coope-
ración Internacional o del sector privado 
–  debe complementarse, profundamente, 
con un debate acerca de cuánto valor agre-
gan las organizaciones, con sus actividades, 
a las sociedades. De este último punto, se 
deriva de manera directa, la ya innegable 
necesidad de profesionalización de las orga-
nizaciones de la sociedad civil. Si estamos 
hablando de impacto, necesitamos indica-
dores, y para diseñar estrategias y adecuar 
recursos, se necesitan  –tal vez al igual que 
una empresa, pero con las adaptaciones del 
caso- profesionales. La profesionalización 
de la sociedad civil, es un proceso iniciado, 
que no tiene marcha atrás, y que no es in-

compatible con el invalorable apoyo de los 
voluntarios. Lo que este desafío plantea es 
que las organizaciones sociales, puedan ele-
var sus estándares para estar preparados a 
tener conversaciones y negociaciones con 
el sector privado, no porque las OSC deban 
convertirse en empresas, pero sí porque las 
organizaciones deben aprender de las em-
presas el lenguaje y las prácticas vinculadas 
con la eficiencia y eficacia. 

Esta necesidad no obsta que la discusión 
gire, necesariamente, hacia el interrogante 
crucial para la mayor parte de las OSC lo-
cales: ¿Cómo se sostienen equipos de profe-
sionales que trabajen de manera dedicada, 
sostenida y a largo plazo en las organizacio-
nes sociales? Y aquí se plantea una paradoja 
en el proceso de articulación entre OSC y 
sector privado. Es común que las empresas 
que financian proyectos en organizaciones 
sociales no quieran financiar los honorarios 
de quienes deben ejecutar los proyectos en 
cuestión. ¿Cómo entonces puede alcanzarse 
impacto si no podemos contar con los recur-
sos humanos calificados para hacerlo? En 
este sentido, poder comunicar mejor desde 
las OSC sobre la importancia de contar con 
equipos preparados, con experiencia –al 
igual que hace una empresa- es parte intrín-
seca para poder alcanzar un buen resultado 
para los dos actores involucrados y esto no 
sólo en lo que hace a los proyectos, sino en 
la vinculación con el donante – en este caso, 
proveniente del sector privado -. Un éxito 
compartido mejora genera “retornos” de la 
inversión – para la imagen de las empresas 
y todas sus consecuencias; así como para las 
OSC-. En ambos casos, éxito y eficiencia en 
la inversión social siempre mejoran la cali-
dad de vida de las personas. Y de eso final-
mente se trata todo esto.

Queremos dejar claro un punto que nos pa-
rece central: no se trata aquí de replicar o 

emular modelos con lógicas del sector pri-
vado en la sociedad civil sino que se trata 
de aprender y adaptar aquellos mecanismos 
que a las empresas les dan resultados posi-
tivos, sobre todo en lo que hace al cumpli-
miento exitoso y eficiente de objetivos plan-
teados. Para poder atraer inversiones, una 
empresa debe poder medir su impacto y, a 
su vez, eso le permite mensurar su ganan-
cia. Una OSC para poder atraer “inversores 
sociales” –donantes locales o internaciona-
les- debe poder mostrar cómo esa inversión 
social se transformará en mejoramiento de 
la calidad de vida de las comunidades con 
las que trabaja.

Sin duda, que la solución a la insustenta-
bilidad de las organizaciones sociales, no 
sólo en la Argentina, sino en el mundo, no 
se va a resolver únicamente mejorando la 
articulación con el sector privado local. Un 
esquema que prevea la salubridad del sector 
social, tiene que contemplar un compendio 
diversificado de fuentes de financiamiento, 
en donde la Cooperación Internacional, las 
donaciones empresarias, las donaciones 
realizadas por individuos y los aportes del 
Estado, se complementen con actividades 
que las propias organizaciones desempe-
ñen como parte de sus planes de recauda-
ción anuales - cenas a beneficio, rifas, venta 
de productos o servicios, etc. -. Estas ulti-
mas actividades, mucho más avanzadas en 
algunos países que en el nuestro, se están 
configurando como el “Cuarto Sector”, que 
comparte rasgos del sector privado y del 
público en su emergencia. Si bien no es la 
intención dar aquí una definición acabada 
del fenómeno, cabe señalar que, este nuevo 
“Cuarto Sector”, se propone como un con-
junto de instituciones privadas, con fines 
públicos, pero que realizan actividades lu-
crativas, presentando ganancias que deben 
ser re-invertidas en su totalidad, para alcan-
zar el objetivo social por el cual han sido 
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creadas. Un “Cuarto Sector”, un concepto 
vinculado también a la idea de “empresa 
social” que empieza a escucharse por esta 
parte del mundo. 

Más allá de las dinámicas propias del funcio-
namiento de la Cooperación Internacional o 
de la inversión privada, las organizaciones 
de la sociedad civil de Argentina y de Améri-
ca Latina tienen que tomar como imperativo 
comenzar a hablar el idioma del sector pri-
vado, no para diluirse ni para importar lógi-
cas que no hacen a los objetivos que buscan 
alcanzar, sino para dar un paso hacia delante 
en términos de madurez social. 

El mundo requiere del aporte de todos los 
sectores para sortear los obstáculos que hoy 

se plantean. La crisis comenzada en diciem-
bre del 2008 en los Estados Unidos, no fue 
solamente una crisis financiera y econó-
mica. El mundo cambió y está cambiando. 
Nuevos actores emergen y, seguramente, 
otros van a desaparecer. La sociedad civil 
cuenta, por su génesis y esencia, con la ca-
pacidad de adaptarse y poder aportar positi-
vamente a que este cambio sea beneficioso 
para la humanidad, pero para ésto, no pue-
de darle la espalda al sector privado. 

Se trata entonces de que se identifiquen las 
dos partes de la ecuación: uno aporta el sa-
ber, el expertise y el know how que facilitan 
el abordaje social, y el otro aporta los recur-
sos financieros, sin alguno de los dos com-
ponentes, no hay resultado. Es cierto que 

se trata de idiomas distintos, es cierto que 
existen distancias; pero las traducciones 
son posibles, los diálogos pueden generarse 
y los puentes pueden tenderse. Si las organi-
zaciones argentinas han aprendido a comu-
nicarse con extranjeros y han podido enten-
derse con lógicas que venían del exterior, 
podrán sin duda, sortear las brechas que 
hasta hoy existen, pero que no perdurarán 
por siempre, con el sector privado como un 
aliado para el desarrollo local. Cuando am-
bos actores se posicionen como pares, como 
dos componentes de un mismo elemento, 
se alcanzará la articulación buscada. El de-
safío es grande, pero la necesidad de man-
comunidad más aún y el tiempo apremia.
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f XII/ Modelos de diferentes formularios de solicitud

En el presente capítulo se exponen las 
modalidades a través de las cuales 
un donante puede exigir que un pro-

yecto sea presentado según los diferentes 
formatos de los formularios de solicitud.

El formato en el cual un proyecto puede ser 
presentado varía según el tipo de donante. 
Generalmente cuando se trata de un do-
nante cuyos fondos provienen de aportes 
públicos, los formularios y formatos tien-
den a estar estandarizados y a ser rígidos. 
En cambio, en el caso de los donantes 
privados, los formularios suelen ser más 
flexibles y, en algunos casos, no tienen un 
formato pre-establecido. Esta clasificación 
genera 3 tipos de formularios de solicitud:

a) Formularios rígidos y estandarizados
b) Formularios flexibles
c) Sin formato pre-establecido

Para el primer caso, el donante tiene en su 
sitio Web un formulario que puede estar 
en formato Word o pdf, con categorías y 
celdas que no pueden modificarse. En es-
tos casos cada solicitante completará la in-
formación según el tipo correspondiente. 
Suele suceder además, que en los formu-
larios rígidos y estandarizados, el diseño 
de los mismos está basado en el concepto 
del Marco Lógico1, por lo cual se deberán 
seguir las instancias paso a paso según in-
dica esta modalidad de razonamiento.

Para el segundo caso, el donante expresará 
aquellos elementos mínimos que deberá 
contener la solicitud, pero puede no tener 

1 Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI), 2008, “Manual para facilitar el acceso a la cooperación internacional – Una herramienta de fortalecimiento para 
las organizaciones de la sociedad civil”, en línea en http://www.raci.org.ar/manual/, consultado en internet el 26 de marzo de 2009.

un formulario pre-establecido, sino una 
descripción escrita en su sitio Web de los 
ítems a tener en cuenta a la hora de pensar 
el proyecto.

Para el último caso, el donante no expresa 
explícitamente cuáles son los elementos 
que debe contener la propuesta a presen-
tar. Para estos últimos se recomienda tener 
presente los siguientes lineamientos:

1- Carátula con información institucional 
del solicitante (una carilla)
2- Fundamentos y justificación del proyec-
to / Antecedentes
3- Desarrollo de la propuesta (narrativo)
4- Objetivos del proyecto: a) Objetivos ge-
nerales y b) Objetivos particulares (o espe-
cíficos)
5- Metas o productos
6- Resultados esperados (o metas): a) Corto, 
b) Mediano y c) Largo plazo
7- Actividades
8- Cronograma de actividades
9- Factores externos o riesgos (y sus mitiga-
ciones)
10- Presupuesto (detallando categorías,
montos y contrapartidas)
11- Población objetivo / Audiencia / Benefi-
ciarios directos e indirectos
12- Duración de tiempo del proyecto
13- Metodología (optativo)
14- Plan de diseminación (optativo)
15- Evaluación (optativo)
16- Información institucional desarrollada
17- Anexos 

A continuación se mostrarán algunos 

ejemplos de formularios de solicitud.

En el primer caso se expone un formula-
rio rígido en donde los fondos provienen 
de una fuente de cooperación internacio-
nal pública, en este caso del Reino de los 
Países Bajos para el Programa de Pequeños 
Proyectos en la República Argentina.
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Formulario de Solicitud

i. PreSentación de la organización

Categoría solicitada      Social Humanitaria     Derechos Humanos       Políticas Públicas     
                                        Cultura     Medio Ambiente      Otra

Nombre de la organización solicitante

¿Qué  tipo de organización es?  ONG     Fundación      Otra (especifique)

Dirección (calle, código postal, localidad, provincia):
Teléfono:    Correo electrónico:    Página Web (si la tiene): 

Principales actividades y objetivos de la organización (máximo 5 líneas)

Persona (-s) involucrada (-s) en el proyecto (por favor adjuntar currículum vitae)
1)…………………...............(Responsable)  2)…………………...............  3)…………………............... 

Financiamiento previamente recibido (ésta u otras embajadas, Banco Mundial, fondos privados, gobierno nacional/provincial etc.; ¿cuándo y 
qué monto?; máximo 3 ejemplos) 
1)     2)    3)

Referencias (si la tiene: nombre, cargo, número de teléfono; máximo 2 personas)
1)     2)

ii. PreSentación del Proyecto

Título del Proyecto

Objetivo (-s) principal (-es) (máximo 5 líneas)

Grupo beneficiario principal (número, edad y tipo de beneficiarios, máximo 3 líneas)

Lugar de intervención (localidad, urbano/rural)

Dirección:
Olga Cossenttini 831, piso 3 
(C1107BVA) Buenos Aires 
bue-pcz@minbuza.nl 
Tel: (011)  4338-0050 
Fax: (011)  4338-0060

ejemplo 1: Formulario de solicitud estructurado - Programa de Pequeños Proyectos en la república argentina – embajada del reino de los Países Bajos en la argentina
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Duración del proyecto Además, se debe añadir un cronograma del proyecto (Adjunto I)

Monto solicitado (Pesos argentinos) Además, se debe añadir un presupuesto bien detallado (Adjunto II)

iii. JuStiFicación

Descripción del problema que se aborda: sus causas y consecuencias (máximo 10 líneas)

Solución propuesta para mejorar la situación descripta arriba (máximo 10 líneas)

Pertinencia de la solución ¿por qué la solución planteada es la adecuada? (máximo 10 líneas)

¿Existen ya iniciativas/proyectos/soluciones similares acerca de su proyecto/tema en específico? 
Si es así, explique por favor cuál es su propuesta preferible o más adecuada.

   No     Si  (especifique en no más de 5 líneas)

iV. imPlementación

Plan de implementación. Actividades principales (máximo 10 líneas)

Resultados esperados de corto y largo plazo (máximo 10 líneas)

V. VeriFicación

Plan de verificación del cumplimiento de los resultados. Actividades principales y duración del seguimiento (máximo 10 líneas)
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adJunto i:  adJunto ii:
cronograma del Proyecto PreSuPueSto Bien detallado

Mes 1 2 3 4 Etc.

Actividad
I.

II.

III.

IV.

V.

Etc.
 

ejemplo 2: Formulario de solicitud semiestructurado - Fondo regional para la Promoción de la transparencia - Fontra En este caso la organización donante pro-
vee de un formulario estructurado con 
categorías y estableciendo una cierta can-
tidad de palabras por ítem. Un claro ejem-
plo de esto puede observarse al analizar al 
Fondo Regional para la Promoción de la 
Transparencia - FONTRA, cuyo origen de 
los fondos es mixto, y todo el proceso de 
aplicación debe hacerse a través de su sitio 
Web. En el mismo hay categorías pre-esta-
blecidas y celdas obligatorias que deben 
ser completadas a fin de poder avanzar en 
la realización de la solicitud. Un ejemplo 
de solicitud que debe realizarse online se 
encuentra en la página web de FONTRA.

En el caso siguiente, se ubica la Inter Ame-
rican Foundation, cuyo origen de fondos es 
una fuente pública, provee de un formula-
rio para completar la información institu-
cional del solicitante, pero en vez de ofre-
cer un formulario con categorías preesta-
blecidas, presenta una serie de preguntas 
a modo orientador. 
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Fundación interamericana
Solicitud de donación

Primera Parte: carátula

Título del proyecto: 

Resumen del proyecto: (No exceder las 50 palabras)

Duración:  ____ meses. La duración del apoyo solicitado deberá adecuarse a la naturaleza y complejidad de la actividad propuesta.

Monto solicitado a la IAF: US$_____________ (en dólares estadounidenses)

DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre de la organización: Escriba el nombre legal de la organización. 
 
SIGLA de la organización:
 
DIRECCIÓN: 
Calle:     Dirección postal (si corresponde):  Ciudad:    
Provincia (Dpto./Estado):   País:     Código postal:
 
Teléfono: __________________    _____________    Fax: __________________    _____________
   Códigos de país y área   Número             Códigos de país y área   Número        
      
Correo electrónico: __________________________ (e-mail)

PERSONA(S) DE CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN: 
Escriba el nombre de la(s) persona(s) principalmente responsable(s) de las comunicaciones con la IAF.: 

 Sr.  Sra.  Srta.   ____________________,__________________ ____________________
    apellido            nombre  cargo

 Sr.  Sra.  Srta.   ____________________,__________________ ____________________
    apellido            nombre  cargo

Año en que se estableció la organización: ______  
 
Fecha de personería jurídica: ____ /____ /_____   
           día / mes / año
 
Número previsto de individuos que participarán en las actividades del proyecto:
 
Antecedentes de financiación: Incluir fuentes, años y montos previamente recibidos, incluyendo donaciones de la IAF.
 

Ejemplo 3: Formulario de solicitud flexible - Inter American Foundation (IAF)



109

• DIRECTORIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL • RACI

Fuente      Años  Monto 

 
 
ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN: 
Breve descripción de la organización solicitante, incluida su misión, estructura (operativa y administrativa), miembros y logros.

Misión (No exceder las 50 palabras)

Estructura administrativa (No exceder las 50 palabras)

 
Estructura operativa (No exceder las 50 palabras)

Membresía (si es aplicable) (No exceder las 50 palabras)

 
Logros anteriores (No exceder las 50 palabras)

Fundación interamericana
Segunda Parte: deScriPción narratiVa 

La solicitud es el primer paso para esta-
blecer una posible relación con la IAF. 
Ésta es su oportunidad de comunicarnos 
cómo formuló sus ideas. Por favor, con-
teste todas las preguntas a continuación.

Contexto
1. Describa la comunidad o las comuni-
dades cuya participación se prevé, inclu-
yendo todas las características que usted 
considere importantes. 

2. ¿Cómo se relacionan los miembros o 
integrantes de la comunidad con su pro-
yecto?

3. ¿Ha trabajado con ellos anteriormen-
te? ¿Cómo y por qué?

4. Identifique el (los) problema(s) objeto 
de su proyecto (su alcance, naturaleza, 
causas e impacto social o económico). 

5. ¿Cómo se decidió en favor de este en-
foque y quiénes participaron en el pro-
ceso? 

Proyecto

6. Describa las actividades que se lleva-
rán a cabo.

7. Explique (narrativamente) su plan de 
trabajo y proponga un cronograma de 
actividades.

8. ¿Qué socios participan en este proyec-

to y qué contribuciones han comprome-
tido?

9. Describa los resultados previstos, tan-
to a corto como a largo plazo.

10. ¿Qué hace que su proyecto sea inno-
vador o diferente?

11. Explique por qué su proyecto es fac-
tible.

12. Describa las potenciales dificultades 
del proyecto y la forma en que su orga-
nización piensa encararlas.

13. ¿Cómo proseguirán sus actividades 
cuando cese la financiación de la IAF?
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Otro caso interesante es el de la Fundación 
AVINA, cuyo origen de los fondos es priva-
do, ésta no ofrece un formulario ni rígido 
ni flexible para la solicitud de propuestas. 
De hecho la Fundación AVINA identifica 
oportunidades para aliarse con líderes 
de la sociedad civil y del empresariado 
en iniciativas colectivas de alto potencial 
transformador hacia el desarrollo sosteni-
ble. Si bien los proyectos que apoya deben 
encuadrarse dentro de las cuatro áreas 
prioritarias –equidad de oportunidades, 
gobernabilidad democrática y estado de 
derecho, desarrollo económico sostenible, 
y la conservación y gestión de los recursos 
naturales– no hay un formato preestableci-
do para hacer llegar la propuesta.

Como tendencia general, se observa que en 
los casos que la organización donante tiene 
un formato de tipo rígido, se trata de insti-
tuciones cuyo origen de los fondos es públi-
co. En el caso de los formularios flexibles, 
tendencialmente se trata de instituciones 
cuyo origen de los fondos es privado. Final-
mente, cabe destacar que aquellos formula-
rios que presentan la mayor especificidad, 
detalle y complejidad, son los que requieren 
del Enfoque de Marco Lógico (EML). En esta 
ocasión el formulario, la forma y el méto-
do con el cual debe realizarse la aplicación, 
estará muy detallado y estandarizado. Es 
el caso de los organismos internacionales, 
como el Banco Mundial, el Banco Interame-
ricano de Desarrollo y en algunas convoca-
torias de la Unión Europea, en los que este 
requisito estará presente.
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f XIII/ Algunas recomendaciones para la 
utilización del Directorio

Para optimizar los recursos y utilizar 
en forma correcta  todos los conteni-
dos en el presente Directorio de Coo-

peración Internacional, es importante dete-
nerse en algunos puntos. 

Como nota general, se explicita que como 
en todo estudio que mapea movimientos de 
agentes, una vez finalizado, la informa-
ción aquí presente puede no correspon-
derse con la información de cada una de 
las instituciones donantes investigadas. 
Es por esto que la RACI toma en cuenta 
la necesidad de mantener la información 
actualizada en pos de reflejar de la ma-
nera más ajustada cuáles son los compor-
tamientos de los Agentes de Cooperación 
Internacional en la República Argentina y 
en la región.

La primera recomendación tiene que ver 
con entender el concepto de cooperación 
internacional, en un sentido amplio y no 
en un sentido restringido. En la actuali-
dad, la única forma de cooperación in-
ternacional no es la de transferencias de 
dinero de un país con altos niveles de de-
sarrollo hacia uno con menores índices. 
Ante la diversidad de canales en los que 
la Ayuda Internacional puede expresarse, 
esto nos haría perder de vista otras for-
mas o maneras, que pueden llegar a ser 
como mínimo igual de provechosas que la 
cooperación financiera. Es por esto que el 
Directorio contempla 4 formas de coope-
ración internacional que son: la Coopera-
ción Técnica y Científica, la Cooperación 
Financiera, las Becas y Fellowships y los 
Premios. Con esto se quiere indicar que la 
única forma de ayuda que proviene del ex-
tranjero no son divisas monetarias, sino 

que a través del intercambio de buenas 
prácticas, de tecnología o a través de la 
capacitación y el estudio, se puede tam-
bién contribuir al desarrollo. 

La segunda se relaciona con que en la pre-
sente publicación, la RACI como principio 
sólo contabiliza y mapea aquellos recur-
sos –sean financieros o no– que son deno-
minados fondos no reembolsables, es de-
cir que el país u organización que realiza 
la transferencia o el aporte no espera la 
devolución en moneda como contrapres-
tación a su desembolso. En este sentido, 
la RACI conoce de la existencia de fondos 
reembolsables, que existen como coopera-
ción al desarrollo, pero no han sido consi-
derados para el presente estudio.

La tercera recomendación se basa en la 
periodicidad en la que se debe recurrir a 
cada una de las fuentes. Generalmente las 
organizaciones donantes realizan proce-
sos de ajustes institucionales internos o 
estudios de medición de impacto, lo que 
los lleva a revisar sus dinámicas de traba-
jo y temáticas de apoyo. Es por esto que 
se recomienda examinar periódicamente 
cada uno de ellos a fin de tener un diag-
nóstico ajustado de cómo actúan, en qué 
lugares y en qué temáticas están enfoca-
dos o priorizan, y sobre todo, para poder 
evitar perder oportunidades de encontrar 
un potencial aliado o socio. Sucede en al-
gunos casos que una institución donante 
que estaba focalizada en una región del 
mundo puede cambiar su zona de in-
fluencia y comenzar a trabajar en otra, 
como así también donantes que cambian 
las temáticas de apoyo incorporando o ex-
cluyendo tópicos. Es por esto que se insis-

te en la consulta frecuente de cada uno de 
los perfiles de las organizaciones donan-
tes, dado que la realidad del mundo de la 
Cooperación Internacional es altamente 
dinámico y responde a múltiples varia-
bles, que exceden el presente estudio del 
Directorio de Cooperación Internacional.

En cuarto lugar, se espera que la utiliza-
ción de esta publicación se realice de ma-
nera atenta, creativa y responsable. Cada 
una de las instituciones aquí contenidas 
respondió a un estudio pormenorizado y 
si han sido incluídas en él, es porque tra-
bajan al menos en un país de América La-
tina, y/o en varios, y/o en Argentina. 

Finalmente cada una de las instituciones 
donantes tiene su lógica y dinámica de 
trabajo, con lo cual se sugiere también 
por parte del usuario un estudio detallado 
de las misiones y visiones de cada una de 
ellas, a la hora de entablar un vínculo o 
realizar una solicitud de apoyo. El objeti-
vo es optimizar la inversión internacional 
que se realiza en la región de modo que 
tanto donantes como organizaciones de 
causa estén más informados de qué accio-
nes se están desarrollando para crear si-
nergias mutuas y potenciar el alcance de 
ambos. De ninguna manera se pretende al 
brindar esta valiosa información ir en de-
trimento de la calidad del trabajo o de las 
propuestas presentadas, ni de la seriedad 
de las organizaciones, quienes se saben 
como socias de las organizaciones donan-
tes y como tal, comprenden el rol que les 
toca en el proceso de cooperación inter-
nacional para contribuir al desarrollo de 
cada uno de sus países.
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f XIV/ Modelo de perfil del donante. Contenido y 
desglose de información

Acontinuación, se expone a modo de 
ejemplo un modelo de perfil de fi-
cha de donante sin completar para 

visualizar cómo se mostrará la información 
organizada para cada uno de los donantes.

La ficha contiene los siguientes campos: 
nombre del donante, sitio Web, idioma en 
el cual se encuentra disponible la informa-
ción, país de origen, tipo de cooperación, 
países en los que trabaja, temáticas de apo-
yo, información de contacto y fuente de in-
formación.  La integración y confección de 
la ficha fue la resultante de un proceso de 
consulta realizada a través de focus groups, 
entrevistas y reuniones con organizaciones 
de la sociedad argentina y diferentes repre-
sentantes de la comunidad donante (sector 
público y privado) que actualmente se en-
cuentran activos y operando en la Argenti-
na y/o en América Latina.

Cabe destacar que la mayor parte de la in-
formación utilizada para completar el per-
fil del donante fue extraída del sitio Web de 
cada institución, y el principal criterio utili-
zado fue la incorporación de datos como la 
expresa el donante, sin realizar interpreta-
ción alguna de la misma. 

Campos de la ficha 

Página web 

Idioma en el que está disponible la información

País de origen

TiPo de cooPeración
 

Países en los que Trabaja

TemáTicas de aPoyo
Argentina

América Latina & Caribe

información de conTacTo
• Dirección: 
• Código postal: 
• Teléfono: 
• Fax: 
• Correo electrónico: 
• Fuente de la información: página Web.

nombre de la insTiTución

Ejemplo 4: Modelo de perfil de ficha de donante

• Página Web: 
 Corresponde al sitio Web original en su 

primera versión, sin derivaciones. 

• Idioma en el que está disponible la in-
formación:

 Para poder obtener una total compren-
sión del donante, la ficha cuenta con 
este campo, donde se presenta el idioma 
en el cual se encuentra disponible su si-
tio Web. Se utiliza el siguiente orden de 
aparición: 1) Español 2) Inglés 3) Portu-
gués 4) Francés 5) Alemán 6) idioma ori-
ginal, en el caso de que no sea ninguno 
de los anteriores. 

• País de origen: 
Se especifica el país de origen del donan-
te, es decir en el país que está basado 

originalmente o país del que derivan 
sus recursos, para no crear confusión en 
relación a las diferentes sedes adminis-
trativas que pueda llegar a tener el do-
nante. 

• Tipo de cooperación: 
Describe el tipo de cooperación ofrecida 
por el donante en América Latina y el Ca-
ribe, a saber: técnica y científica, finan-
ciera, premios, becas y/o fellowships. 

• Países en los que trabaja: 
Se enumeran únicamente los países de 
América Latina y el Caribe en los que tra-
baja el donante. 

• Temáticas de apoyo: 
Se detallan las temáticas apoyadas por el 

el nomBre de la inStitución 
correSPonde a la denominación 
original del donante en el idioma 
al que Pertenece; con SuS reSPec-
tiVaS SiglaS entre ParénteSiS; ex-
cePto en aquelloS caSoS en que el 
miSmo donante eS el que traduce 
Su nomBre al idioma eSPañol.
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donante, respetando el orden en que apa-
recen en el sitio Web oficial del mismo.

• Información de contacto: 
Se incluye la dirección de contacto, la 
ciudad y el país en los cuales el donan-
te tiene la oficina principal de trabajo, 
código postal, teléfono, fax y correo elec-
trónico. En aquellos casos en los que el 
donante posee un contacto mediante el 
sitio Web, se especifica mediante el link 
directo al formulario. En algunas excep-
ciones, muchas sedes donde se encuen-
tra el donante, o la dirección que expre-
sa en su sitio Web, no coinciden con el 
país de origen del donante. 

• Fuente de la información: 
Es especificado desde donde se obtuvo 
la información que se encuentra en la 
ficha, generalmente es mediante la pá-
gina Web del donante, a excepción de 
ciertos casos en que la información fue 
enviada por la misma institución direc-
tamente a la Red Argentina para la Coo-
peración Internacional (RACI). 
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el directorio Permite al uSuario 3 
FormaS diStintaS de BúSqueda y acce-
So a la inFormación: 
1. Según la temática que aPoya. 
2. Según el PaíS de origen del  

donante. 
3. Según el tiPo de organización a  

la que Pertenezca.

f XV/ ¿Cómo buscar en el Directorio?

El Directorio permite al usuario tres 
formas distintas de búsqueda y ac-
ceso a la información. La primera es 

la que presenta el listado de los donantes 
organizados según la temática que apo-
yan. La segunda es la que permite realizar 
una búsqueda según el país de origen del 
donante y la tercera ordena a los distintos 
cooperantes según el tipo de organización 
a la que pertenezcan (por ejemplo, emba-
jada, agencia de cooperación, fundación 
privada internacional).

Con el propósito de generar una categoriza-
ción temática práctica y concisa, de manera 
tal que sea de utilidad para los usuarios de 
este Directorio, RACI diseñó una clasifica-
ción propia. En primer lugar, para proceder 
a la búsqueda de fuentes en el Directorio, 
cada ficha de perfil del donante expone las 
temáticas que apoya de acuerdo a informa-
ción brindada por la organización o a datos 
públicos de la misma, extraídos de su pági-
na Web. En segundo lugar, la clasificación 
temática se utilizó para la elaboración de 
estudios e informes sobre la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y servirá 
como insumo para futuras investigaciones.

Se entiende por temáticas apoyadas a aque-
llas áreas donde cada organización donan-
te concentra las acciones de ayuda. Puede 
ser cualquier ámbito de la vida social y 
varía según los lineamientos de la organi-
zación o las necesidades del país receptor. 

De este modo, la categorización temática 
se elaboró a partir de la conjunción de 
diferentes aportes. Por un lado, y con el 
objetivo de poder generar futuras compa-
raciones, se utilizó como base la clasifica-
ción del Comité de Ayuda al Desarrollo de 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (CAD de la OCDE) y 
la clasificación sectorial utilizada en el Sis-
tema de Información sobre Cooperación al De-
sarrollo (SICAD Argentina)2 de RACI. Sin em-
bargo, a diferencia de este último, en esta 
oportunidad no se consideraron perspecti-
vas transversales (como género y derechos 
humanos), sino que se realizó un desglose 
de cada una de ellas tomándolas como ca-
tegorías propias.

Por otro lado, se realizó un proceso consul-
tivo con el Consejo Asesor, la Comisión de 
Trabajo y con organizaciones de la socie-
dad civil no miembro de RACI, sobre las 
diferentes opciones y problemáticas sus-
citadas en torno a la mencionada catego-
rización, con el fin de crear un producto 
consensuado y adaptado a la audiencia.

En consecuencia, se esgrimieron las si-
guientes categorías temáticas: Educación, 
que contempla intercambios, educación  
primaria, secundaria, terciaria y becas; 
Ciencia y Tecnología, que incluye innova-

ción, ciencia y telecomunicaciones; Cul-
tura, donde se considera arte, diversidad 
cultural, lengua, pueblos originarios, ho-
locausto, deportes, religión, comunidad 
judía; Derechos Humanos, que considera las 
áreas de género, derechos de la mujer y de 
los niños, refugiados, derechos económi-
cos, sociales y culturales, minorías, inmi-
grantes, discapacidad, derechos de los tra-
bajadores, libertad de expresión, libertad 
de prensa, violencia, abuso sexual, niñez 
y juventud, refugiados, padres adolescen-
tes; Economía, que incorpora crecimiento 
económico, finanzas, instituciones econó-
micas, comercio e inversiones, industria, 
energía, turismo, empleo, agricultura, 
pesca, ganadería y construcción; Medio 
Ambiente, donde se incluye cambio climáti-
co, desarrollo sostenible, sustentabilidad, 
protección de la biodiversidad; Reforma del 
Sector Público y Gobernabilidad, cuyas sub-
categorías son elecciones, administración 
gubernamental, resolución de conflictos, 
lucha contra el crimen organizado, paz; 
Transparencia y Lucha contra la Corrupción, 
que contiene  acceso y libertad de infor-
mación; Justicia y Seguridad; Fortalecimien-
to de la Sociedad Civil, donde se incluyen 
las sub-áreas de emprendedores sociales, 
voluntarios, activismo, ayuda comunita-
ria; Reducción de la Pobreza e Inclusión que 
contiene microfinanzas, micro emprendi-
mientos, equidad, empleo, ayuda humani-
taria, agua y saneamiento, infraestructu-
ra,  cooperación al desarrollo, catástrofes, 
alimentos; Salud, que incluye epidemias, 
reproducción, maternidad, VIH/Sida, in-
vestigación médica, asistencia médica bá-
sica; y Responsabilidad Social Empresaria.

2 Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI), Sistema de Información sobre Cooperación al Desarrollo (SICAD), La Construcción del SICAD Argentina 
– Lineamientos metodológicos, en línea en http://www.raci.org.ar/sicad/docmetodologico.pdf, consultado en Internet el 27 de mayo de 2010.
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En conclusión, la función que cada una de 
éstas cumplirá, será la de clasificar el tipo 
de apoyo que otorga cada uno de los dife-
rentes Agentes de Cooperación y sus pro-
gramas. 

Categorías temáticas
1. Educación: intercambios; educación  

primaria, secundaria, terciaria; be-
cas

2. Ciencia y Tecnología: innovación, 
ciencia, telecomunicaciones

3. Cultura: arte, diversidad cultural, 
lengua, pueblos originarios, holo-
causto, deportes, religión, comuni-
dad judía

SE trAtA dEl prIMEr “SiStema de informa-
ción sobre cooperación al Desarrollo – 
SiCad argentina”, unA bASE dE dAtoS clA-
VE pArA fortAlEcEr loS MEcAnISMoS dE 
rEndIcIón dE cuEntAS y trAnSpArEncIA 
doMéStIcA SobrE fondoS dE coopErAcIón 
IntErnAcIonAl. En Su VErSIón prototIpo 
SIcAd proporcIonA InforMAcIón AcErcA 
dE loS fondoS dE coopErAcIón IntErnA-
cIonAl rEcIbIdoS por AgEncIAS EStAtAlES 
y orgAnIzAcIonES dE lA SocIEdAd cIVIl 
dESdE El Año 1997 hAStA El Año 2009.

microSitio: www.raci.org.ar/Sicad

4. Derechos Humanos: género, dere-
cho de la mujer y de los niños, refu-
giados, derechos económicos, socia-
les y culturales, minorías, inmigran-
tes, discapacidad, derechos de los 
trabajadores, libertad de expresión, 
libertad de prensa, violencia, abuso 
sexual, niñez y juventud, refugia-
dos, padres adolescentes

5. Economía: crecimiento económico, 
finanzas, instituciones económicas, 
comercio e inversiones, industria, 
energía, turismo, empleo, agricultu-
ra, pesca, ganadería, construcción

6. Medio Ambiente: cambio climático, 
desarrollo sostenible, sustentabili-
dad, protección de la biodiversidad

7. Reforma del Sector Público y Go-
bernabilidad: elecciones, adminis-
tración gubernamental, resolución 
de conflictos, crimen organizado o 
en justicia y seguridad, paz

8. Transparencia y Lucha contra la Co-
rrupción: acceso y libertad de infor-
mación

9. Justicia y Seguridad 

10. Fortalecimiento de la Sociedad Ci-
vil: emprendedores sociales, volun-
tarios, activismo, ayuda comunita-
ria

11. Reducción de la Pobreza e Inclu-
sión: microfinanzas, micro empren-
dimientos, equidad, empleo, ayuda 
humanitaria, agua y saneamiento, 
infraestructura, ayuda humanitaria, 
cooperación al desarrollo, catástro-
fes, alimentos

12. Salud: epidemias, reproducción, 

maternidad, VIH/Sida, investigación 
médica, asistencia médica básica

13. Responsabilidad Social Empresaria

Una segunda manera de realizar una bús-
queda en el Directorio es a partir del país 
de origen del donante. Esto es especial-
mente de utilidad para aquellos casos en 
los que se pretende realizar un viaje explo-
ratorio y se requiere elaborar una agenda 
de reuniones con agentes de cooperación.

Finalmente, la tercera forma de abordaje a 
los contenidos de los perfiles de los donan-
tes es a través del tipo de organización a la 
que pertenece cada uno de ellos. Para obte-
ner una definición de cada uno, remitirse 
al Capítulo 1, sección 7, de la primera parte 
del Directorio.
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f XVI/ Conociendo a los donantes. ¿Quiénes son? 
¿Qué tipo de apoyo otorgan? ¿Dónde?  

Acontinuación se detalla cada uno de 
los perfiles de las organizaciones do-
nantes relevadas y seleccionadas para 

el Directorio. Los perfiles fueron ordenados 
alfabéticamente y el criterio de selección se 
basó en su participación a través de algún 
tipo de acción de ayuda internacional en la 
República Argentina o en América Latina. 

Es importante recordar que RACI entiende la 
Cooperación Internacional como un proceso 
que contempla la inversión pública y privada 
para la resolución de problemáticas de inte-
rés social, a través de la provisión de recursos 
humanos y/o financieros, y de transferencia 
de la capacidad técnica, administrativa y tec-
nológica para la concreción de proyectos que 
promuevan el desarrollo humano, económi-
co, social, cultural y político de un país.
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Página web
http://www.3m.com 

idioma de la información
Español, Inglés, Portugués

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
México, República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Salud y Servicios humanitarios, 
Arte, Cultura 

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
St. Paul, MN 55144-1000
Minnesota
Estados Unidos de América
Tel: 18 88 36 43 577
Contacto vía página Web

fuenTe de información
Sitio Web

1 3m foundaTion

Página web
http://www.arocha.org

idioma de la información
Español, Francés, Inglés, Holandés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Investigación científica y conservación de eco-
sistemas y especies, Humedales y bosques, 

Educación y formación en restauración del 
hábitat y cuidado de animales.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Investigación científica y conservación de eco-
sistemas y especies, Humedales y bosques, 
Educación y formación en restauración del 
hábitat y cuidado de animales.

información de conTacTo
Jr. Dos de Mayo 237
Barranco, Lima
Perú             
Tel: 51 12 51 33 14                                               
E-mail: peru@arocha.org 

fuenTe de información
Sitio Web

2 a rocHa usa

Página web
http://www.ajmuste.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Cambio social, Desarrollo de programas 
educativos.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Cambio social, Desarrollo de programas 
educativos.

información de conTacTo
339 Lafayette Street 
Nueva York, NY 10012
Estados Unidos de América 
Tel: 12 12 53 34 335 
Fax: 12 12 22 86 193 
E-mail: info@ajmuste.org

fuenTe de información
Sitio Web

3 a.j. musTe memorial insTiTuTe

Página web
http://www.athirtyeight.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Derecho internacional

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Derecho internacional

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

4 a38

Página web
http://www.abbottfund.org 

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Bolivia, Haití, Honduras, México

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
VIH/SIDA, Desnutrición, Enfermedades Desco-
nocidas, Educación

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
100 Abbott Park Road,
Illinois, 60064-3500
Estados Unidos de América.
Tel: 18 47 93 76 100                                        
Contacto vía página web

fuenTe de información
Sitio Web

5 abboTT fund

Página web
http://www.wcl.american.edu 

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Becas, Fellowships, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Protección internacional de derechos 
humanos.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Protección internacional de derechos 
Humanos.

información de conTacTo
4801 Massachusetts Avenue, 
Washington DC, 20016  
Estados Unidos de América.                                      
Tel: 12 02 27 44 000
Fax: 12 02 27 44 198
E-mail: hracademy@wcl.american.edu 

fuenTe de información
Sitio Web

6 academia de derecHos Humanos Y derecHo inTernacional  
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Página web
http://www.aed.org 

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Belice, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salva-
dor, Guatemala, Haití, Jamaica, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos Humanos, Prevención VIH, Salud 

infantil, maternal y reproductiva, Educación, 
Apoyo técnico para negocios privados, Turismo 
sostenible, Ecoturismo, Aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales. 

información de conTacTo
1825 Connecticut Avenue, NW
Washington, DC, 20009-5721
Estados Unidos de América
Tel: 12 02 88 48 000
Fax: 12 02 88 48 40
E-mail: relogan@aed.org

fuenTe de información
Sitio Web

7 academy For edUcaTion deVeLopmenT (aed)

Página web
http://www.accioncontraelhambre.org 

idioma de la información
Español

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Bolivia, Ecuador, Haití, Nicaragua, Paraguay, 
Perú.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Seguridad alimentaria; Agua y saneamiento: 

Incidencia social y política.

información de conTacTo
C/Caracas, 6, 1°
Madrid, 2810
España 
Tel: 34 91 39 15 300                                      
Fax: 34 91 39 15 301                                         
E-mail: ach@achesp.org

fuenTe de información
Sitio Web

8 acciÓn conTra eL Hambre - acF inTernaTionaL

Página web
http://www.accion.org 

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Haití

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Micro inanzas

TemáTicas de apoyo - argenTina
Microfinanzas

información de conTacTo
56 Roland Street, Suite 300
Boston, 02129  
Estados Unidos de América
Tel: 16 17 62 57 080
Fax: 16 17 62 57 020
E-mail: info@accion.org

fuenTe de información
Sitio Web

9 accion inTernaTional

Página web
http://www.accionatura.org

idioma de la información
Español, Catalán 

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
México, Perú, República Federativa del Brasil.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio ambiente, Desarrollo sostenible, 
Desarrollo del ecoturismo, Conservación de la 

biodiversidad en humedales, Reforestación.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Duquessa d’Orleans 6, Bajos
Barcelona, 08034
España
Tel: 34 93 23 73 802
Fax: 34 93 20 51 918
E-mail: info@accionatura.org

fuenTe de información
Sitio Web

10 acción naTura 

Página web
http://acsur.org 

idioma de la información
Español

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua,

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Fortalecimiento institucional, Gestión soste-

nible de los recursos naturales, Saneamiento 
básico y desarrollo económico de comuni-
dades indígenas, Producción agropecuaria y 
mejora de viviendas, Inclusión social, Equidad 
de género; Salud sexual y reproduct

TemáTicas de aPoYo - argenTina

información de conTacTo
C/ Cedaceros, 9. 3ŗ Izq.
Madrid, 28014
España
Tel: 34 91 42 91 661
Fax: 34 91 42 91 593
E-mail: acsur@acsur.org 

fuenTe de información
Sitio Web

11 acsUr - Las segoVias

Página web
http://www.asedswiss.org 

idioma de la información
Francés

País de origen
Suiza

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Bolivia, Nicaragua.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud y educación infantil.

información de conTacTo
Quai du Seujet 36
Ginebra, CH-1201 
Suiza
Tel: 41 22 34 68 042 
Fax: 41 22 34 74 210
E-mail: info@asedswiss.org

fuenTe de información
Sitio Web

12 acTion de soUTien Ą L’enFance démUnie (ased)
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Página web
http://www.acumenfund.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Líderes emergentes, Desarrollo, Educación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Líderes emergentes, Desarrollo, Educación

información de conTacTo
76 Ninth Avenue, Suite 315
Nueva York, NY 10011
Estados Unidos de América
Tel: 12 12 56 68 821 
Fax: 12 12 56 68 817
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

13 acumen fund

Página web
http://www.adobeawards.com

idioma de la información
Español, Inglés, Alemán, Chino, Francés, 
Italiano, Portugués, Sueco

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Diseño, Fotografía, Educación, Animación, 

Tecnología.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Diseño, Fotografía, Educación, Animación, 
Tecnología.

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

14 adobe design acHieVemenT aWards (adaa)

Página web
http://www.adnamis.org 

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Fellowships

Países en los que Trabaja
Colombia, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Perú

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Reducción de pobreza

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Charlottesville 22905
Virginia, 5303
Estados Unidos de América
Tel: 15 40 45 67 111
Fax: 15 40 45 67 222
E-mail: requests@adnamis.org

fuenTe de información
Sitio Web

15 adVancing naTiVe missions (anm)

Página web
http://www.adveniat.org 

idioma de la información
Español, Alemán

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Reducción de pobreza, Inclusión social y 
cultural.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Reducción de pobreza, Inclusión social y 
cultural.

información de conTacTo
Gildehofstrasse 2
Essen, 45127
República Federal de Alemania
Tel: 49 20 11 75 60
Fax: 49 20 11 75 61 11
E-mail: zentrale@adveniat.de      

fuenTe de información
Sitio Web

16 adVeniaT

Página web
http://www.adra.org 

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Bolivia, Haití, Perú. 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Agua, Asistencia en situaciones de desastre, 
Educación, Infancia, Mujeres, Nutrición, 

Refugiados.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
12501 Old Columbia Pike
Silver Spring, MD 20904, Estados Unidos de 
América
Tel: 18 00 42 42 372

fuenTe de información
Sitio Web

17 adVenTisT deVeLopmenT and reLieF agency (adra)

Página web
http://www.advocatesforyouth.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud, Salud Sexual, VIH/Sida, Educación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Salud, Salud Sexual, VIH/Sida, Educación

información de conTacTo
2000 M Street, NW, Suite 750
Washington, DC 20036
Estados Unidos de América
Tel: 12 02 41 93 420
Fax: 12 02 41 91 448
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

18 adVocaTes for YouTH
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Página web
http://www.afs.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés, Portugués

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Guatemala 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación.

información de conTacTo
Juan D. Perón 328, 3 piso
C1038AAH, CABA
Argentina
Tel: 08 00 28 82 237 
E-mail: contacto@afs.org

fuenTe de información
Sitio Web

19 aFs programas inTercULTUraLes - american FieLd serVice inTercULTUraL 

Página web
http://www.btcctb.org 

idioma de la información
Inglés, Francés, Holandés

País de origen
Reino de Bélgica

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
Bolivia, Perú, Ecuador

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud, VIH/SIDA, Educación, Medio ambiente, 
Agricultura, Energía, Igualdad de género, Agua, 

Comercio justo.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Rue Haute 147 Hoogstraat
Bruselas, 1000
Reino de Bélgica.
Tel: 32 25 05 37 00
Fax: 32 25 02 98 62
E-mail: info@btcctb.org

fuenTe de información
Sitio Web

20 agence beLge de déVeLoppemenT (cTb)

Página web
http://www.acdi-cida.gc.ca 

idioma de la información
Inglés, Francés

País de origen
Canadá

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Reducción de la pobreza, Crecimiento económico 
sostenible, Fortalecimiento de la democracia, 

Rendición de cuentas, Transparencia, Medio 
ambiente, Acceso a la salud, Desnutrición, Acceso 
al agua y servicios sanitarios.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Fortalecimiento de la sociedad civil, Reducción 
de pobreza, Comunidades indígenas, Formación 
para trabajo en la industria del turismo, Segu-
ridad alimentaria, Salud, Gobernabilidad, VIH/
SIDA, Medio ambiente, Desarrollo sustentable.

información de conTacTo
200 Promenade du Portage Gatineau, Quebec, 
K1A 0G4, Canadá, Tel: 18 19 99 75 456 /
Fax: 18 19 95 36 088, E-mail: info@acdi-cida.gc.ca

fuenTe de información
Sitio Web

21 agence canadienne de déVeLoppemenT inTernaTionaL (acdi) - (cida)

Página web
http://www.giz.de 

idioma de la información
Inglés, Alemán

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Buen gobierno, Democracia, Desarrollo rural, 

Energía, Transporte, Agua, Seguridad, Recons-
trucción, Salud, Educación, VIH/SIDA, Protección 
social, Medio ambiente, Forestación, Cambio 
climático, Reducción de pobreza, Juventud

TemáTicas de apoyo - argenTina
Buen gobierno, Medio ambiente, Recursos naturales, 
Energía, Desertificación, Salud, SIDA, Desarrollo 
tecnológico, Desarrollo rural, Educación

información de conTacTo
Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5, Eschborn, 
65760, República Federal de Alemania
Tel: 49 61 96 790 / Fax: 49 61 96 79 11 15
E-mail: info@giz.de    

fuenTe de información
Sitio Web

22 agencia aLemana para La cooperaciÓn Técnica (gTZ) - (giZ) 

Página web
http://www.abc.gov.br 

idioma de la información
Portugués

País de origen
República Federativa del Brasil

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Cooperación para el desarrollo

TemáTicas de apoyo - argenTina
Cooperación para el desarrollo

información de conTacTo
SAF/Sul Quadra 02, Lote 02, Bloco B, Ed. Vía 
Office - 4ŗ
Brasilia, 70070-080
República Federativa del Brasil                   
Tel: 55 61 34 11 68 12
Fax: 55 61 34 11 68 94
E-mail: farani@mre.gov.br

fuenTe de información
Sitio Web

23 agéncia brasiLeira de cooperação (abc)

Página web
http://www.gencat.cat 

idioma de la información
Español, Inglés, Catalán

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Nicaragua, Perú, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Cooperación para el desarrollo

TemáTicas de aPoYo - Argentina

información de conTacTo
Avinguda Diagonal 409
Barcelona, 08008
España                    
Tel: 34 93 55 26 000
Fax: 34 93 55 26 080
Contacto vía página Web                                      

fuenTe de información
Sitio Web

24 agencia caTalana Para el desarrollo
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Página web
http://www.cafod.org.uk

idioma de la información
Español, Inglés, Francés, Portugués

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Técnica y científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Paraguay, Perú, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Cambio climático, Paz, Seguridad, Educación, 

Ayuda humanitaria, Nutrición, Género, Salud, 
VIH/SIDA, Derechos humanos, Comercio justo, 
Asuntos migratorios, Refugiados.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Romero Close, Stockwell Road
Londres, SW9 9TY
Reino Unido
Tel: 44 20 77 33 79 00
Fax: 44 20 72 74 96 30
E-mail: cafod@cafod.org.uk

fuenTe de información
Sitio Web

25 agencia caTÓLica para eL desarroLLo (caFod)

Página web
http://www.koica.org.gt 

idioma de la información
Español, Inglés, Francés, Coreano, Ruso

País de origen
República de Corea

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, Repúbli-
ca Dominicana

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Capacitación Vocacional, Salud, 

Tecnología de la Información y la Comuni-
cación (Tics), Desarrollo Rural, Minerales y 
Energía, Fortalecimiento de la Sociedad Civil

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
5 AV 5-55 Z-14, Edificio Euro plaza, Torre 3, 
Nivel 7
Guatemala 010014 
Guatemala
Tel: 50 22 38 24 061 / 2
Fax: 50 22 38 24 063
Contacto vía página Web  

fuenTe de información
Sitio Web

26 agencia coreana de cooperaciÓn inTernacionaL (Koica)

Página web
http://www.agci.cl 

idioma de la información
Español

País de origen
Chile

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Cultura, Salud, Pobreza, Pacificación, 
Ciencias, tecnologías e innovación, Medio 

ambiente, Turismo, Rehabilitación de jóvenes, 
Vivienda, Trabajo, Fortalecimiento económico, 
Energía.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Cultura, Salud, Superación de la 
Pobreza, Proceso de pacificación, Ciencias, 
Tecnologías e innovación, Medio ambiente, 
Turismo, Rehabilitación de jóvenes, Vivienda, 
Trabajo, Fortalecimiento económico, Energía.

información de conTacTo
Teatinos 180, Piso 8, Santiago de Chile, Chile
Tel: 56 28 27 57 00 / Fax: 56 28 27 57 92
E-mail: agencia@agci.cl

fuenTe de información
Sitio Web

27 agencia de cooperaciÓn inTernacionaL de cHiLe (agci)

Página web
http://www.jica.go.jp 

idioma de la información
Español, Inglés, Francés, Japonés

País de origen
Japón

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo de la economía, Desarrollo social, 

Preservación del medio ambiente, Cooperación 
horizontal.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Seguridad social, Políticas económicas, 
Desarrollo del sector privado, Medio ambiente, 
Reducción de pobreza, Cooperación Sur-Sur

información de conTacTo
Maipś 1300, Piso 2
1006 , CABA
Argentina
Tel: 54 11 43 13 89 01
Fax: 54 11 43 13 57 78 
E-mail: ag_oso_rep@jica.go.jp

fuenTe de información
Sitio Web

28 agencia de cooperaciÓn inTernacionaL de JapÓn (Jica)

Página web
http://www.aecid.es

idioma de la información
Español

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, República Federativa del 
Brasil, Chile, Colombia, Costa 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Gobernabilidad democrática; Desarrollo rural y 

lucha contra el hambre; Servicios sociales bá-
sicos: Educación; Salud; Agua y saneamiento, 
Sostenibilidad ambiental.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Gobernabilidad democrática; Desarrollo rural y 
lucha contra el hambre; Servicios sociales bá-
sicos: Educación; Salud; Agua y Saneamiento; , 
Sostenibilidad ambiental.

información de conTacTo
Marcelo T. de Alvear, 1449 1r B, C1060AAA, CABA, 
Argentina, Tel: 54 11 48 14 02 10 /
Fax: 54 11 48 14 28 42, E-mail: info@aecid.org.ar

fuenTe de información
Datos enviados por el donante

29 agencia espaÑoLa de cooperaciÓn inTernacionaL para eL desarroLLo (aecid)

Página web
http://www.aexcid.es 

idioma de la información
Español

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo, Ayuda humanitaria, Educación, 
Salud, Abastecimiento de agua y Sanea-

miento, Fortalecimiento de la sociedad civil, 
Infraestructura, Comunicaciones, Agricultura, 
Ayuda alimentaria, Turismo, Protección del 
medio ambiente

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Agua, Infraestructura.

información de conTacTo
C/ Atarazanas, 8, Mérida
Badajoz, 06800  
España.
Tel: 34 92 40 02 760
Fax: 34 92 40 02 763
E-mail: aexcid@juntaex.es

fuenTe de información
Sitio Web

30 agencia eXTremeÑa de cooPeración inTernacional Para el desarrollo 
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Página web
http://global.finland.fi

idioma de la información
Finlandés

País de origen
Finlandia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Asistencia humanitaria, Democracia, Derechos 
Humanos, Cambio climático, Comercio y 

Desarrollo, Educación, Pobreza, Desarrollo 
Rural, Migración y desarrollo, Género, Salud, 
VIH / SIDA, Medio ambiente

TemáTicas de apoyo - argenTina
Energía, Agricultura y desarrollo rural, Selvicul-
tura, Agua y saneamiento, Medio ambiente

información de conTacTo
Kehitysviestintä, Kanavakatu 3
00160 Helsinki
Finlandia
Tel: 35 89 16 05 63 70  
E-mail: kehitys.verkot@formin.fi

fuenTe de información
Sitio Web

31 agencia FinLandesa de desarroLLo inTernacionaL (Finnida)

Página web
http://www.sdc.admin.ch

idioma de la información
Español, Inglés, Alemán, Francés, Italiano

País de origen
Suiza

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Bolivia, Colombia, Cuba, Haití, Honduras, 
Nicaragua, Perú

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo agrícola, Seguridad alimentaria, 

Cambio climático y medio ambiente, Agua, Sa-
lud, Educación, Migración, Estado de derecho, 
Democracia, Prevención y transformación de 
conflictos, Ayuda de emergencia y reconstruc-
ción, Integración económica, Empleo.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Freiburgstrasse 130, 
Berna, 3003
Suiza
Tel: 41 3 13 22 34 41
Fax: 41 3 13 24 16 93
E-mail: info@deza.admin.ch

fuenTe de información
Sitio Web

32 agencia sUiZa para eL desarroLLo y La cooperaciÓn (cosUde) - (sdc) 

Página web
http://www.agi.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera, Premios, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Biología, Química, Ciencia, Tecnología

TemáTicas de apoyo - argenTina
Biología, Química, Ciencia, Tecnología

información de conTacTo
201 South Lake Avenue, Suite 410
Pasadena, 91101
Estados Unidos de América
Tel: 16 26 57 70 500
Fax: 16 26 57 70 800
E-mail: info@agi.org

fuenTe de información
Sitio Web

33 agouron insTiTuTe 

Página web
http://www.avsf.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés

País de origen
Francia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití, 
Honduras, Nicaragua, Perú, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo económico y social, Desarrollo rural 

y Seguridad alimentaria, Medio ambiente, 
Mejora en las condiciones de vida, Manejo 
sustentable de recursos naturales y territorios 
rurales, Actividades rurales, Acceso a recursos 
naturales, Inclusión social.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
18, rue Gerland
Lyon, 69007 
Francia                                      
Tel: 33 47 86 97 959
Fax: 33 47 86 97 956
Contacto vía página web

fuenTe de información
Sitio Web

34 agronomes & VéTérinaires sans FronTiČres (aVsF)

Página web
http://www.agropolis-fondation.fr

idioma de la información
Inglés, Francés

País de origen
Francia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Fellowships, 
Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio ambiente, Investigación, Cambio 

climático, Agricultura, Investigación.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medio ambiente, Investigación, Cambio 
climático, Agricultura, Investigación.

información de conTacTo
Avenue Agropolis 34394
Montpellier, 5
Francia
Tel: 33 04 67 04 75 74
Fax: 33 04 67 04 75 43
E-mail: agropolis-fondation@agropolis.fr

fuenTe de información
Sitio Web

35 agroPolis fondaTion

Página web
http://www.agurfoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
Cuba, México, Perú, República Dominicana

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo económico y social.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
6860 S. Yosemite Ct., Suite 2000
Centennial, 80112
Estados Unidos de América
Tel: 17 20 48 86 803 
E-mail: tharvey@agurfoundation.org

fuenTe de información
Sitio Web

36 agur foundaTion
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123123

Página web
http://www.aidmatrix.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras, México, 
Puerto Rico

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio Ambiente, Cooperación para el 

desarrollo, Ayuda humanitaria, Ayuda contra 
el hambre, Ayuda médica, Ayuda humanitaria 
para desastres naturales.

TemáTicas de aPoYo - Argentina

información de conTacTo
5221 N. O’Connor Blvd, Suite 175
Irving, 75063-1086
Estados Unidos de América.
Contacto vía página web.

fuenTe de información
Sitio Web

37 aid maTriX

Página web
http://www.montornes.cat

idioma de la información
Español, Catalán

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Nicaragua

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Cooperación para el desarrollo

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Av. de la Libertad, 2, Montornes del Valles
Membrana, 8170
España.
Tel: 34 93 57 21 170
Fax: 34 93 56 82 762
E-mail: ajuntament@montornes.cat

fuenTe de información
Sitio Web

38 aJUnTamenT de monTornČs deL VaLLČs

Página web
http://www.friedensdienst.de

idioma de la información
Inglés, Alemán, Francés

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Paz, Derechos humanos, Democracia, Política

TemáTicas de apoyo - argenTina
Paz, Derechos humanos, Democracia, Política

información de conTacTo
Endenicher Str. 41
D-53115 Bonn 
República Federal de Alemania
Tel: 49 22 82 49 990
Fax: 49 22 82 49 99 20
E-mail: agdf@friedensdienst.de

fuenTe de información
Sitio Web

39 aKTionsgemeinscHaFT diensT FÜr den Frieden (agdF)

Página web
http://www.einstein.br

idioma de la información
Inglés, Portugués

País de origen
República Federativa del Brasil

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas

Países en los que Trabaja
República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Gobierno democrático y sociedad civil, Filan-
tropía, Voluntariado, Emprendedorismo social, 

Educación, Salud, Empleo y entrenamiento de 
personal médico.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Av. Albert Einstein, 627/701, Morumbi, San 
Pablo, República Federativa del Brasil.
05651-901
Tel: 55 11 37 47 12 33
Fax: 55 11 37 47 10 41
E-mail: international@einstein.br

fuenTe de información
Sitio Web

40 aLberT einsTein - sociedade beneFicenTe israeLiTa brasiLeira

Página web
http://www.sloan.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Beca, Fellows-
hip, Premio

Países en los que Trabaja 
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación en ciencia y tecnología, Economía.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación en ciencia y tecnología, Economía.

información de conTacTo
Fifth Avenue 630, Ste. 2550
Nueva York, NY 10111
Estados Unidos de América.
Tel: 12 12 64 91 649
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

41 alfred P. sloan foundaTion

Página web
http://cdkn.org

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja 
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo, Medio Ambiente, Cambio Climático

TemáTicas de apoyo - argenTina
Desarrollo, Medio Ambiente, Cambio Climático

información de conTacTo
7 More London Riverside
SE1 2RT, Londres
Reino Unido 
Tel: 44 20 72 12 41 11
E-mail: cdknetwork.enquiries@uk.pwc.com

fuenTe de información
Sitio Web

42 aLianZa cLima y desarroLLo - cLimaTe and deVeLopmenT KnoWLedge neTWorK 
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Página web
http://www.e-alliance.ch

idioma de la información
Español, Inglés, Francés

País de origen
Suiza

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Bolivia, Guatemala, República Federativa del 
Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Alimentos, HIV/Sida

TemáTicas de aPoYo - Argentina

información de conTacTo
150 route de Ferney
P.O. Box 2100
CH-1211 Ginebra 2
Suiza
Tel: 41 22 79 16 723 
Fax: 41 22 71 02 387
E-mail: info@e-alliance.ch

fuenTe de información
Sitio Web

43 aLianZa ecUménica de acciÓn mUndiaL - ecUmenicaL adVocacy aLLiance

Página web
http://www.foodforthepoor.org

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja 
Antigua, Belice, Dominica, El Salvador, Grana-
da, Guatemala, Guyana, Haití, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Alimentación, Pobreza, Agua potable, Salud, 

Medio Ambiente, Deforestación, Ayuda 
Humanitaria, Educación, Maternidad, Micro 
emprendimiento, VIH/SIDA

información de conTacTo
6401 Lyons Road, Coconut Creek
Florida, 33073
Estados Unidos de América.
Tel: 19 54 42 72 222
Fax: 19 54 57 07 654
E-mail: info@foodforthepoor.com

fuenTe de información
Sitio Web

44 aLimenTo para Los pobres - Food For THe poor (FFp)

Página web
http://www.aliveandthrive.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja 
Haití, Honduras, México

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud, Desnutrición infantil

información de conTacTo
1825 Connecticut Avenue, NW Suite S680
Washington, DC 20009-5721
Estados Unidos de América
Tel: 12 02 88 48 000
Fax: 12 02 46 43 966
E-mail: aliveandthrive@aed.org

fuenTe de información
Sitio Web

45 aLiVe & THriVe

Página web
http://www.alphadeltakappa.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera, Beca, Premio

Países en los que Trabaja 
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación en ciencia y tecnología, Economía.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación

información de conTacTo
11615 West 92nd
Kansas, MO 64114
Estados Unidos de América.
Tel: 18 16 36 35 525
E-mail: Headquarters-@alphadeltakappa.org

fuenTe de información
Sitio Web

46 aLpHa deLTa Kappa FoUndaTion

Página web
http://www.aepi.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Religión, Educación.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Religión, Educación.

información de conTacTo
8815 Wesleyan Road
Indianápolis, IN 46268-1171
Estados Unidos de América
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

47 alPHa ePsilon Pi foundaTion

Página web
http://www.altamane.org

idioma de la información
Inglés, Francés, Italiano

País de origen
Suiza

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Colombia, Nicaragua, 
República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Infancia, Discapacidad, Pobreza, Cultura, Arte, 

Salud, Educación.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Infancia, Discapacidad, Pobreza, Cultura, Arte, 
Salud, Educación.

información de conTacTo
Tavernier Tschanz , 11-bis rue Toepffer
Ginebra, CH – 1206 - Suiza
Tel: 41 22 70 22 700
Fax: 41 22 70 43 444
E-mail: nazzaro@altamane.org

fuenTe de información
Sitio Web

48 alTa mane fondaTion
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Página web
http://www.alcoa.com

idioma de la información
Inglés, Español, Alemán, Holandés, Francés, 
Portugués,.

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Beca, 
Fellowship

Países en los que Trabaja
Chile, Haití, Honduras, Jamaica, México, 
República Federativa del Brasil, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio Ambiente, Restauración de la biodi-
versidad, Reforestación, Energía y economía 
ambiental, Desarrollo económico y social, Ca-
pacitación profesional, Educación, ingeniería, 
investigación, Salud. 

información de conTacTo
201 Isabella Street
Pittsburgh, 15212
Estados Unidos de América.
Tel: 14 12 55 32 348
E-mail: alcoa.foundation@alcoa.com

fuenTe de información
Sitio Web

49 alcoa foundaTion

Página web
http://walker-foundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Información, Protección del 

Medio Ambiente, Conservación, Crecimiento 
sostenido

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Información, Protección del Medio 
Ambiente, Conservación, Crecimiento sostenido

información de conTacTo
1729 Coventry Place
Decatur, GA 30030 
Estados Unidos de América
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

50 aLeX c. WaLKer FoUndaTion

Página web
http://www.onassis.gr

idioma de la información
Inglés, Griego

País de origen
Grecia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Beca, Fellows-
hip, Premio

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Humanidades, Ciencias Políticas, Ciencias 

Sociales, Comunicación, Derecho.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Lengua, cultural e historia moderna griega.

información de conTacTo
56, Amalias ave, 
Atenas, 10558
Grecia.
Tel: 30 21 03 7 13 000      
Fax: 30 21 03 71 30 13                                          
E-mail: contact@onassis.gr 

fuenTe de información
Sitio Web

51 aleXander s. onassis Public benefiT foundaTion

Página web
http://www.humboldt-foundation.de

idioma de la información
Alemán, Inglés

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas, Fellowship

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Investigación, Educación, Intercambio Cultural

TemáTicas de apoyo - argenTina
Investigación, Educación, Intercambio Cultural

información de conTacTo
Jean-Paul-Str. 12
Bonn, 53173
República Federal de Alemania.
Tel: 49 02 28 83 30
Fax: 49 02 28 83 31 99
E-mail: info@avh.de

fuenTe de información
Sitio Web

52 aleXander Von HumboldT sTifTung

Página web
http://www.acnur.org

idioma de la información
Español, Inglés, Portugués

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, México, Panamá 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Protección y ayuda de Refugiados, Asistencia de 

emergencia y desarrollo, Asesoramiento legal 
en salud y vivienda, Programas de capacitación 
vocacional y orientación profesional, Desarrollo 
sustentable.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Protección y ayuda de Refugiados, Asistencia de 
emergencia y desarrollo, Asesoramiento legal 
en salud y vivienda, Programas de capacitación 
vocacional y orientación profesional..

información de conTacTo
Cerrito 836, Piso 10, 1010, CABA, Argentina
Tel: 54 11 48 15 78 70 / Fax: 54 11 48 15 43 52
E-mail: argbu@unhcr.org

fuenTe de información
Sitio Web

53 aLTo comisionado de Las naciones Unidas para Los reFUgiados (acnUr) - UnHcr

Página web
http://www.alzdiscovery.org

idioma de la información
Inglés
            
País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Investigación, Salud.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Investigación, Salud.

información de conTacTo
1414 Avenue of the Américas, Suite 1502
Nueva York, NY 10019
Estados Unidos de América.
Tel: 12 2 93 52 402
E-mail: info@alzdiscovery.org

fuenTe de información
Sitio Web

54 aLZHeimer´s drUg discoVery FoUndaTion
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Página web
http://www.amazonconservation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Bolivia, Perú.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Investigación científica, Protección directa de 
hábitats, Recursos Naturales, Educación.

TemáTicas de aPoYo - argenTina

información de conTacTo
1822 R Street NW, Fourth Floor
Washington, DC 20009 
Estados Unidos de América
Tel: 12 02 23 42 356
Fax: 12 02 23 42 358
E-mail: info@amazonconservation.org

fuenTe de información
Sitio Web

55 amaZon conserVaTion associaTion (aca)

Página web
http://www.movimientoalas.org

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
República de Panamá

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud, Educación, Nutrición Infantil.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación.

información de conTacTo
Vía Ricardo J. Alfaro, Edificio Century Tower, 
Oficina 1109 
Ciudad de Panamá, 0843-03097 
República de Panamá
Tel: 50 73 02 25 26
E-mail: info@fundacionalas.org

fuenTe de información
Sitio Web

56 américa LaTina en acciÓn soLidaria (aLas)

Página web
http://www.aauw.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Intercambio, Estudios de género, 
Investigación.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Intercambio, Estudios de género, 
Investigación.

información de conTacTo
1111 Sixteenth St. 
Washington, DC 20036 
Estados Unidos de América
Tel: 12 02 78 57 700
E-mail: connect@aauw.org

fuenTe de información
Sitio Web

57 american associaTion oF UniVersiTy Women (aaUW)

Página web
https://www.americanexpress.com

idioma de la información
Español, Inglés, Francés, Portugués

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Ayuda Humanitaria, Preservación Histórica, 
Educación, Servicio a la comunidad.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Ayuda Humanitaria, Preservación Histórica, 
Educación, Servicio a la comunidad.

información de conTacTo
P.O. Box 981540
El Paso, TX 79998-1540
Estados Unidos de América
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

58 american eXPress foundaTion

Página web
http://www.jdc.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, México, Repú-
blica Federativa del Brasil.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Comunidades judías, Niñez, Ancianidad, 

Capacitación y Liderazgo, Situaciones de crisis, 
Ayuda humanitaria

TemáTicas de apoyo - argenTina
Comunidades judías, Niñez, Ancianidad, 
Capacitación y Liderazgo, Situaciones de 
crisis, Ayuda humanitaria, Asistencia social y 
financiera

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

59 american JeWisH JoinT disTribUTion commiTTee (Jdc)

Página web
http://ajws.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Fellowships

Países en los que Trabaja
Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, 
Haití, Honduras, México

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos civiles y humanos, Salud, Desarrollo 

sostenible y económico, Educación, Población 
indígena, Minorías étnicas, Refugiados, Muje-
res, Trabajadores, Juventud, Paz.

información de conTacTo
1001 Connecticut Avenue, NW, Suite 1200, 
Washington DC, 20036
Estados Unidos de América.
Tel: 12 02 37 94 300
Fax: 12 02 37 94 310
E-mail: ajws@ajws.org

fuenTe de información
Sitio Web

60 american JeWisH WorLd serVice (aJWs)
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Página web
http://www.arrl.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Premio

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Comunicación, Educación, Derechos humanos.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Comunicación, Educación, Derechos humanos.

información de conTacTo
225 Main St
Newington, CT 06111 
Estados Unidos de América
Tel: 18 60 59 40 200 
Fax: 18 60 59 40 259
E-mail: hq@arrl.org

fuenTe de información
Sitio Web

61 american radio reLay LeagUe (arrL)

Página web
http://www.anandafoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
Honduras, Nicaragua

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Comunidades rurales, Discapacidad, Orfandad, 
Niños de la calle, VIH, Trabajo infantil, Salud, 

Educación

información de conTacTo
1770 Mass Ave. #140
Cambridge, MA, 02140
Estados Unidos de América
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

62 ananda foundaTion

Página web
http://anitaborg.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Premio

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Género, Mujer, Liderazgo, Tecnologías

TemáTicas de apoyo - argenTina
Género, Mujer, Liderazgo, Tecnologías

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

63 aniTa borg insTiTuTe for women and TecHnologY

Página web
http://www.aofoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Suiza

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud, Trastornos musculares, Investigación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Salud, Trastornos musculares, Investigación

información de conTacTo
Clavadelerstrasse 8
7270 Davos
Suiza
Tel: 41 81 41 42 801
Fax: 41 81 41 42 280
E-mail: foundation@aofundation.org

fuenTe de información
Sitio Web

64 ao foundaTion

Página web
http://www.apachecorp.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio ambiente, Salud, Seguridad, Cambio 
climático, Educación, Artes, Desarrollo, Política 

social.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Mendoza: empleo de nuevas tecnologías

información de conTacTo
Tucumán 1 – Piso 12
C1049AAA, CABA
Argentina
Tel: 54 11 43 35 52 00
Fax: 54 11 43 35 52 01
E-mail: apacheargentina@apachecorp.com 

fuenTe de información
Sitio Web

65 aPacHe corPoraTion

Página web
http://www.microfinance.lu

idioma de la información
Inglés, Francés

País de origen
Gran Ducado de Luxemburgo

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Microfinanzas, Energías sostenibles

TemáTicas de apoyo - argenTina
Micro inanzas, Energías sostenibles

información de conTacTo
2, rue Sainte Zithe
L-2763
Gran Ducado de Luxemburgo
Tel : 35 24 56 86 81
Fax : 35 24 56 86 868
E-mail : adainfo@microfinance.lu

fuenTe de información
Sitio Web

66 appUi aU déVeLoppemenT aUTonome (ada)
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Página web
http://www.agfund.org

idioma de la información
Árabe, Inglés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo humano, Reducción de la pobreza, 
Salud

TemáTicas de apoyo - argenTina
Desarrollo humano, Reducción de la pobreza, 
Salud

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

67 arab gULF programme For deVeLopmenT (agFUnd)

Página web
http://www.ajrc.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera.

Países en los que Trabaja
Argentina

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Argentina

TemáTicas de apoyo - argenTina
Cooperación para el desarrollo, Reducción de 
la pobreza, Salud, Desarrollo humano

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

68 argenTinean JeWisH reLieF commiTTee oF greaTer bosTon (aJrc)

Página web
http://www.arteenlared.com

idioma de la información
Español

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Premios

Países en los que Trabaja
Argentina, Chile, Colombia, México, Venezuela

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Arte

TemáTicas de apoyo - argenTina
Arte

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

69 arTe en la red

Página web
http://www.ashden.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio ambiente, Energía sostenible, Desarrollo

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medio ambiente, Energía sostenible, Desarrollo

información de conTacTo
150 Victoria Street
Londres, SW1E 5AE
Reino Unido
Tel: 44 20 74 10 03 30
E-mail: info@ashden.org

fuenTe de información
Sitio Web

70 asHden

Página web
http://www.ashoka.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Fellowships

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú, República 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Microfinanzas, Desarrollo de pequeños y 

medianos negocios, Educación, Generación de 
activos y capacitación financiera, Mejoramiento 
de vecindarios.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Microfinanzas, Desarrollo de pequeños y 
medianos negocios, Educación, Generación de 
activos y capacitación financiera, Mejoramiento 
de vecindarios.

información de conTacTo
Juncal 840, 10°C, C1062ABF, CABA, Argentina
Tel: 54 11 43 93 86 46
E-mail: infoargentina@ashoka.org

fuenTe de información
Sitio Web

71 asHoKa

Página web
http://www.changemakers.com

idioma de la información
Español, Francés, Inglés, Portugués

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, 
República Federativa del Brasil.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Compromiso cívico, Desarrollo económico, 

Medio ambiente, Salud, Derechos humanos, 
Educación.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Compromiso cívico, Desarrollo económico, 
Medio ambiente, Salud, Derechos humanos, 
Educación.

información de conTacTo
Juncal 840 10C
1062, CABA
Argentina
Tel: 54 11 43 22 05 67
E-mail: gwright@ashoka.org

fuenTe de información
Datos enviados por el donante

72 asHoKa cHangemaKers
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Página web
http://www.apricot.net

idioma de la información
Inglés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Internet, Tecnología, Investigación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Internet, Tecnología, Investigación

información de conTacTo
15/F, 6 Knutsford Terrace
TST, Hong Kong 
Tel: 85 23 74 10 911 
Fax: 85 23 52 02 634 
Email: enquiry@apricot-apan.asia

fuenTe de información
Sitio Web

73 asia Pacific regional inTerneT conference on oPeraTional TecHnologies 

Página web
http://www.ageh.de

idioma de la información
Español, Inglés, Alemán, Francés, Portugués

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Gobernanza democrática y Sociedad civil, 
Derechos humanos, Asuntos migratorios y de 

refugiados, Educación, Salud, Paz y seguridad, 
Promoción de diálogo internacional, Desarrollo 
económico y social.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Gobernanza democrática y Sociedad civil, 
Derechos humanos, Asuntos migratorios y de 
refugiados, Educación, Salud, Paz y seguridad, 
Promoción de diálogo internacional, Desarrollo 
económico y social.

información de conTacTo
Ripuarenstraße 8, D-50679 Köln, República 
Federal de Alemania, Tel.: 49 22 18 89 60 /   
Fax: 49 22 18 89 61 00, E- mail: info@ageh.de

fuenTe de información
Sitio Web

74 asociaciÓn de cooperaciÓn para eL desarroLLo (ageH)

Página web
http://www.bancomundial.org

idioma de la información
Español, Inglés, Árabe, Francés, Japonés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Bolivia, Granada, Guayana, Haití, Honduras, 
Nicaragua, República 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud, Energía, Medio ambiente, Pobreza, 

Agricultura, Agua, Cambio climático, Comercio, 
Desarrollo de la comunidad, Desarrollo urbano, 
Educación, Género, Gobernabilidad, Informa-
ción y comunicación, Tecnología, Infraestructu-
ra, Micro financiamiento y desar

información de conTacTo
1818 H Street, NW
Washington, DC 20433 
Estados Unidos de América
Tel: 12 02 47 31 000 
Fax: 12 02 47 76 391
Contacto vía sitio Web

fuenTe de información
Sitio Web

75 asociaciÓn inTernacionaL de FomenTo (aiF)

Página web
http://ilga.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés, Portugués

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica 

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Género, Derechos humanos, Discriminación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Género, Derechos humanos, Discriminación

información de conTacTo
17 Rue de la Charité
1210 Bruselas
Reino de Bélgica 
Tel: 32 25 02 24 71 
Fax: 32 22 23 48 20
E-mail: Contacto vía página Web 

fuenTe de información
Sitio Web

76 asociaciÓn inTernacionaL de Lesbianas, gays, biseXUaLes, Trans e inTerseX (iiLga)

Página web
http://www.iawrt.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Radio, Televisión, Medios, Género

TemáTicas de apoyo - argenTina
Radio, Televisión, Medios, Género

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

77 asociaciÓn inTernacionaL de mUJeres de radio y TeLeVisiÓn (iaWrT)

Página web
http://www.iap2.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, PremioS

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Democracia, Participación Publica

TemáTicas de apoyo - argenTina
Democracia, Participación Publica

información de conTacTo
13762 Colorado Blvd, Suite 124 PMB 54
Thornton, CO 80602 
Estados Unidos de América
Tel: 18 38 12 00 669
Fax 13 03 25 52 382
E-mail: iap2hq@iap2.org

fuenTe de información
Sitio Web

78 asociaciÓn inTernacionaL para La parTicipaciÓn púbLica (aipp) 
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Página web
http://waccglobal.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés

País de origen
Reino Unido 

TiPo de cooPeración
Técnica y científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
Argentina, Colombia, Costa Rica, República 
Federativa del Brasil, Venezuela

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Comunicación para el cambio social; Dignidad   

cial; Dignidad humana, justicia y paz; Coopera-
ción para el desarrollo; Libertad de expresión.

información de conTacTo
71 Lambeth Walk,
SE11 6DX, Londres. 
Reino Unido
Tel: 44 207 735 2877 
E-mail: info@waccglobal.org

fuenTe de información
Sitio Web

79 asociaciÓn mUndiaL para La comUnicaciÓn crisTiana (Wacc) 

Página web
http://www.anuies.mx

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
México

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas

Países en los que Trabaja
Argentina, México

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Investigación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Investigación

información de conTacTo
Tenayuca 200, Col. Santa Cruz Atoyac
03310, México D.F.
México
Tel: 55 54 20 49 00. 
E-mail: Contacto vía sitio Web.

fuenTe de información
Sitio Web

80  asociaciÓn nacionaL de UniVersidades e insTiTUciones de edUcaciÓn sUperior (anaUies)

Página web
http://awid.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Género, Derecho de las mujeres, Feminismo, 
Derechos humanos, Equidad

TemáTicas de apoyo - argenTina
Género, Derecho de las mujeres, Feminismo, 
Derechos humanos, Equidad

información de conTacTo
215 Spadina Ave, Suite 150
Toronto Ontario, M5T 2C7
Canadá
Tel: 14 16 59 43 773
Fax: 14 16 59 40 330
E-mail: contact@awid.org

fuenTe de información
Sitio Web

81 asociaciÓn para Los derecHos de Las mUJeres y eL desarroLLo (aWid)

Página web
http://www.auip.org

idioma de la información
Español, Portugués

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas, Premios, 
Fellowships

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Ecuador, El Salvador, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe

Educación; Investigación
TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación; Investigación

información de conTacTo
C/ Fonseca, 4 
37002 Salamanca
España. 
Tel: 34 92 32 10 039 
Fax: 34 92 32 14 949
E-mail: auip@auip.org

fuenTe de información
Sitio Web

82 asociaciÓn UniVersiTaria iberoamericana de posTgrado (aUip)

Página web
http://www.apm.org.uk

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Fellowship, Premio

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación; Investigación; Innovación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación; Investigación; Innovación

información de conTacTo
Ibis House, Regent Park
Summerleys Road
Princes Risborough
Bucks HP27 9LE. 
Reino Unido
Tel: 44 18 44 27 16 81 
E-mail: info@apm.org.uk 

fuenTe de información
Sitio Web

83 associaTion For proJecT managemenT (apm)

Página web
http://www.fxb.org

idioma de la información
Inglés, Francés

País de origen
Suiza

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Bolivia, Colombia, República Federativa del 
Brasil, Uruguay

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
VIH/SIDA, Agua potable, Capacitación, Educa-

ción, Infancia, Medio ambiente, Micro crédito, 
Salud, Saneamiento, Vivienda

información de conTacTo
44, rue de Lausanne
Ginebra
Suiza
Tel: 41 22 74 10 030 
Fax: 41 22 73 11 757
E-mail: info@fxb.org

fuenTe de información
Sitio Web

84 associaTion FranĒois - XaVier bagnoUd (FXb)
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Página web
http://www.alcoa.com

idioma de la información
Inglés, Español, Alemán, Holandés, Francés, 
Portugués,.

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas, 
Fellowships

Países en los que Trabaja
Chile, Haití, Honduras, Jamaica, México, 
República Federativa del Brasil. 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio Ambiente, Restauración de la biodi-
versidad, Reforestación, Energía y economía 
ambiental, Desarrollo económico y social, Ca-
pacitación profesional, Educación, ingeniería, 
investigación, Salud. 

información de conTacTo
201 Isabella Street
Pittsburgh, 15212
Estados Unidos de América.
Tel: 14 12 55 32 348
E-mail: alcoa.foundation@alcoa.com

fuenTe de información
Sitio Web

85 associaTion oF UniVersiTies and coLLeges oF canada (aUcc) 

Página web
http://www.astraeafoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos humanos; Diversidad sexual; Igual-

dad de Género; Diversidad sexual; VIH.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Derechos humanos, Diversidad sexual.

información de conTacTo
116 East 16th Street, 7th Floor
Nueva York, NY 10003
Estados Unidos de América
Tel: 12 12 52 98 021 
Fax: 12 12 98 23 321
E-mail: info@astraeafoundation.org

fuenTe de información
Sitio Web

86 asTraea lesbian foundaTion for jusTice

Página web
http://www.att.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos humanos; Pobreza; Educación; 
Diversidad; Medio ambiente; Agua potable; 

Salud; Tecnología y Comunicación; Energía; 
Asistencia humanitaria, Voluntarios, Desastres.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Derechos humanos; Pobreza; Educación; 
Diversidad; Medio ambiente; Agua potable; 
Salud; Tecnología y Comunicación; Energía; 
Asistencia humanitaria, Voluntarios, Desastres.

información de conTacTo
32 Avenue of the Americas, 6th Floor, 
NY 10013, Nueva York, Estados Unidos de 
América, Tel: 80 05 91 96 63 
E-mail: Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

87 aT&T FoUndaTion

Página web
http://www.atlascorps.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Pobreza, Educación, Igualdad de género, Salud, 
Medio ambiente, Derechos humanos.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Pobreza, Educación, Igualdad de género, Salud, 
Medio ambiente, Derechos humanos.

información de conTacTo
Atlas Service Corps, Inc.
1825 K St. NW, Suite 218
Washington, DC 20006
Estados Unidos de América
Tel: 12 02 26 34 545
E-mail: info@atlascorps.org

fuenTe de información
Sitio Web

88 aTlas serVice corP

Página web
http://www.australiaawards.gov.au

idioma de la información
Inglés

País de origen
Australia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Investigación, Discapacidad y Desa-
rrollo, Crecimiento económico, Medio ambiente, 

Seguridad alimentaria, Género, Gobernabilidad, 
Salud, Derechos humanos, Infraestructura, 
Estabilidad regional, Desarrollo rural, Agua y 
Saneamiento. 

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Investigación, Discapacidad y Desarro-
llo, Crecimiento económico, Medio ambiente, Se-
guridad alimentaria, Género, Gobernabilidad, Salud, 
Derechos humanos, Infraestructura, Estabilidad 
regional, Desarrollo rural, Agua y Saneamiento. 

información de conTacTo
255 London Circuit, Canberra ACT 2601, Australia, 
Tel:61 26 20 64 000 / Fax: 61 26 20 64 880

fuenTe de información
Sitio Web

89 ausTralia awards

Página web
http://www.alabc.com.au

idioma de la información
Inglés

País de origen
Australia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Negocios, Comercio

TemáTicas de apoyo - argenTina
Negocios, Comercio

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

90 aUsTraLia-LaTin america bUsiness coUnciL (aLabc) 
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Página web
http://www.ausaid.gov.au

idioma de la información
Inglés

País de origen
Australia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas, Fellows-
hips, Premios 

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos humanos, Desarrollo, Educación, 

Medio ambiente, Seguridad alimentaria, 
Género, Gobernabilidad, Salud, Infraestructura, 
Desarrollo rural, Agua y Saneamiento.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Derechos humanos, Desarrollo, Educación, 
Medio ambiente, Seguridad alimentaría, 
Género, Gobernabilidad, Salud, Infraestructura, 
Desarrollo rural, Agua y Saneamiento.

información de conTacTo
Vía Ricardo J. Alfaro, Edificio Century Tower, Oficina 
1109, Panamá, ACT 2601, República de Panamá. 
Tel: 61 26 20 64 000 / Fax: 61 26 20 64 880 
E-mail: infoausaid@ausaid.gov.au

fuenTe de información
Sitio Web

91 aUsTraLian agency For inTernaTionaL deVeLopmenT (aUsaid)

Página web
http://www.entwicklung.at

idioma de la información
Inglés, Alemán

País de origen
Austria

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
El Salvador, Guatemala, Nicaragua

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Pobreza, Consolidación de la paz, Prevención 
de conflictos, Medio ambiente y recursos na-

turales, Género, Agua potable y saneamiento, 
Desarrollo rural, Energía, Desarrollo del sector 
privado, Educación, Gobernabilidad, Derechos 
humanos, Salud.

información de conTacTo
Zelinkagasse 2
1010 Vienna
Austria
Tel: 43 19 03 990
Fax: 43 19 03 99 12 90
E-mail: office@ada.gv.at

fuenTe de información
Sitio Web

92 aUsTrian deVeLopmenT agency (ada)

Página web
http://www.avac.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Fellowships

Países en los que Trabaja
Jamaica, Perú, República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud, VIH/Sida

información de conTacTo
423 West 127th Street, 4th Floor
Nueva York, NY 10027
Estados Unidos de América
 Tel: 12 12 79 66 423 
Fax: 16 46 36 53 452
E-mail: avac@avac.org

fuenTe de información
Sitio Web

93 aVac

Página web
http://www.avanza.org.co

idioma de la información
Español

País de origen
Colombia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Participación y democracia, Género, Ciencia y 
tecnología, Desarrollo rural, Generación de in-

gresos, Recursos naturales y Medio ambiente

TemáTicas de apoyo - argenTina
Participación Ciudadana, Sociedad Civil, 
Desarrollo

información de conTacTo
Diag. 40A 14-75
Bogotá
Colombia
Tel: 57 12 32 42 46
Fax 57 13 38 02 64
E-mail: info@avanza.org.co

fuenTe de información
Sitio Web

94 aVanZa - porTaL para eL desarroLLo coLombiano

Continúa en la siguiente página...



• DIRECTORIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL • RACI

133133

Página web
http://www.avinaamericas.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo sustentable, Migración, Agua, 
Cambio climático

TemáTicas de apoyo - argenTina
Desarrollo sustentable, Migración, Agua, 
Cambio climático

información de conTacTo
Contacto vía pagina Web

fuenTe de información
Sitio Web

95 aVina americas

Página web
http://www.avonfoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera, Becas, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud, Cáncer de mamas, Violencia doméstica, 
Situaciones de desastre o emergencia

TemáTicas de apoyo - argenTina
Salud, Cáncer de mamas, Violencia doméstica, 
Situaciones de desastre o emergencia

información de conTacTo
1345 Avenue of the Americas
Nueva York, NY 10105-0196
Estados Unidos de América
Tel: 18 66 50 52 866
E-mail: info@avonfoundation.org

fuenTe de información
Sitio Web

96 aVon foundaTion for woman

Página web
http://www.bcn.cat

idioma de la información
Español, Inglés, Catalán

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Nicaragua, Perú

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Cooperación para el desarrollo

TemáTicas de aPoYo - argenTina

información de conTacTo
Pg. Sant Joan 75, planta 2Ŗ
08009 Barcelona
España
Tel: 93 25 64 616 
Fax: 93 25 64 621
E-mail: cooperaciointernacional@bcn.cat

fuenTe de información
Sitio Web

97 ayUnTamienTo de barceLona - aJUnTamenT de barceLona

Página web
http://www.gijon.es

idioma de la información
Español, Alemán, Francés, Ruso, Asturiano

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Cooperación para el desarrollo, Sanidad, 
Educación, Género, Derechos humanos, 

Ayuda humanitaria, Discriminación y racismo, 
Actividades rurales, Medio ambiente, Vivienda, 
seguridad alimentaria, Salud, Juventud, 
Infraestructura, Comunidades indígenas.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Cooperación para el desarrollo, Salud, 
Educación.

información de conTacTo
Plaza del Humedal, 3. 33205 
Gijón, Asturias
España
Tel: 34 98 51 82 806
E-mail: cooperacion@gijon.es

fuenTe de información
Sitio Web

98 aYunTamienTo de gijón 

Página web
http://www.madrid.es

idioma de la información
Español

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Cooperación para el desarrollo

TemáTicas de apoyo - argenTina
Cooperación para el desarrollo

información de conTacTo
Calles Los Madrazo, 34 
28014 Madrid
España
Tel: 34 91 72 06 561
Fax: 34 91 72 06 580

fuenTe de información
Sitio Web

99 aYunTamienTo de madrid 

Página web
http://www.malaga.eu

idioma de la información
Español

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guate-
mala, Nicaragua, Paraguay, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Cooperación al desarrollo, Desarrollo comu-

nitario integral, Salud, Promoción de grupos 
desprotegidos, Educación, Infraestructuras, 
Actividades de carácter productivo.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Cooperación al desarrollo, Desarrollo comu-
nitario integral, Salud, Promoción de grupos 
desprotegidos, Educación, Infraestructuras, 
Actividades de carácter productivo.

información de conTacTo
Calle Concejal Muñoz Cerván, 3 Módulo 3, 1R 
Planta 29003, Málaga, España. 
Tel: 34 95 19 26 022 / Fax: 34 95 19 26 505
E-mail: participacion@malaga.eu

fuenTe de información
Sitio Web

100 aYunTamienTo de málaga
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Página web
http://www.comune.milano.it

idioma de la información
Español, Inglés, Italiano, Francés, Portugués, 
Ruso

País de origen
Italia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Barbados, Bolivia, Chile, Colombia, 
El Salvador, Haití, Perú.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Cooperación al desarrollo, Seguridad, Desarro-
llo, Biodiversidad.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Cooperación al desarrollo, Seguridad, Desarro-
llo, Biodiversidad.

información de conTacTo
Via Larga, 12
20100 Milano
Italia
E-mail: Contacto vía página web

fuenTe de información
Sitio Web

101 aYunTamienTo de milán

Página web
http://www.pamplona.es

idioma de la información
Español, Inglés, Francés, Euskera (Vasco)

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Haití, México.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Infraestructura social, Infraestructura econó-

mica, Agricultura, Desarrollo urbano y rural, 
Ayuda en emergencias, Educación, Salud, 
Abastecimiento, Género, Ayuda humanitaria.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Infraestructura social, Infraestructura econó-
mica, Agricultura, Desarrollo urbano y rural, 
Ayuda en emergencias, Educación, Salud, 
Abastecimiento, Género, Ayuda humanitaria.

información de conTacTo
Plaza Consistorial, s/n 31001, Pamplona, 
Navarra, España. Tel: 34 94 84 20 100 
E-mail: pamplona@pamplona.es

fuenTe de información
Sitio Web

102 ayUnTamienTo de pampLona - irUÑeKo UdaLa

Página web
http://www.valenciainternacional.es

idioma de la información
Español, Inglés, Valenciano

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Agua, Educación, Fortalecimiento de la 
sociedad civil, Infraestructura, Género, Medio 

ambiente, Desarrollo urbano

TemáTicas de apoyo - argenTina
Agua, Educación, Fortalecimiento de la 
sociedad civil, Infraestructura, Género, Medio 
ambiente, Desarrollo urbano

información de conTacTo
Pl. de l’Ajuntament, 1
46002 Valčncia
España
Tel: 34 96 35 25 478
E-mail: relacionesinternacioles@valenciainter-
nacional.es

fuenTe de información
Sitio Web

103 ayUnTamienTo de VaLencia - aJUnTamenT de VaLČncia

Página web
http://www.santander.com.br

idioma de la información
Portugués

País de origen
República Federativa del Brasil

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Arte, Cultura y recreación, Artes visuales, 
Preservación histórica, Buen gobierno y So-

ciedad civil, Diversidad e inclusión, Educación, 
Desarrollo económico y social.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Arte, Cultura y recreación, Artes visuales, 
Preservación histórica, Buen gobierno y So-
ciedad civil, Diversidad e inclusión, Educación, 
Desarrollo económico y social.

información de conTacTo
Av. Paulista 1374, 7 Andar
SP 01310-916, San Pablo
República Federativa del Brasil.
Tel: 55 11 31 74 81 43
E-mail: jornada.real@bancoreal.com.br 

fuenTe de información
Sitio Web

104 banco abn amroreal

Página web
http://www.iadb.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés, Portugués

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Agricultura, Agua y saneamiento, Cambio 
climático, Crecimiento económico, Ciencia y 

tecnología, Derechos humanos, Desastres 
naturales, Desarrollo rural, Educación, Energía.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Agricultura, Agua y saneamiento, Cambio 
climático, Crecimiento económico, Ciencia y 
tecnología, Derechos humanos, Desastres 
naturales, Desarrollo rural, Educación, Energía, 
Forestación, Buen gobierno, Género.

información de conTacTo
Calle Esmeralda 130, Pisos 19 y 20, Buenos 
Aires, Argentina, Casilla de correo Nŗ 181
Tel: 54 11 43 20 18 00 / Fax: 54 11 43 20 18 30
E-mail: BIDArgentina@iadb.org

fuenTe de información
Sitio Web

105 banco inTeramericano de desarroLLo (bid) - (idb) 

Página web
http://www.bancomundial.org.ar

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia, 
Perú, República Federativa del Brasil.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio ambiente, Protección social, Salud, 

Infraestructura, Educación, Sector publico, 
Desarrollo agropecuario, Energía. 

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medio ambiente, Protección social, Salud, 
Infraestructura, Educación, Sector publico, 
Desarrollo agropecuario, Energía. 

información de conTacTo
Bouchard 547, piso 29
1106ABG, CABA
Argentina
Tel: 54 11 43 16 97 34
Fax: 54 11 43 13 12 33
E-mail: sip@worldbank.org

fuenTe de información
Datos enviados por el donante

106 banco mUndiaL - WorLd banK
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Página web
http://banting.fellowships-bourses.gc.ca

idioma de la información
Inglés, Francés

País de origen
Canadá

TiPo de cooPeración
Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Investigación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Investigación

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

107 banTing PosTdocToral fellowsHiPs

Página web
http://www.bctrust.org.uk

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Inclusión, Justicia penal, Migración, Pobreza.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Inclusión, Justicia penal, Migración, Pobreza.

información de conTacTo
Kean House, 6 Kean Street
London, WC2B 4AS
Reino Unido
Tel: 20 76 32 90 60
Fax: 20 76 32 90 61
E-mail: Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

108 barrow cadburY TrusT

Página web
http://www.downingfoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Acciones comunitarias, Arte, Educación, Niñez, 
Poblaciones desfavorecidas o marginadas.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Acciones comunitarias, Arte, Educación, Niñez, 
Poblaciones desfavorecidas o marginadas.

información de conTacTo
1625 N Waterfront Parkway, Suite 100, 
67206 Wichita, Kansas, 
Estados Unidos de América
Tel: 13 16 26 03 353
Fax: 13 16 26 03 356
E-mail: Contacto vía página Web

fuenTe de información
Sitio Web

109 barrY l. and Paula m. downing cHariTable foundaTion 

Página web
http://www.batcon.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Investigación, Educación, Medio ambiente, 
Animales

TemáTicas de apoyo - argenTina
Investigación, Educación, Medio ambiente, 
Animales

información de conTacTo
500 N. Capital of Texas Hwy, Bldg. 1, Suite 200 
Austin, TX 78746 
Estados Unidos de América
Tel: 15 12 32 79 721 
Fax: 15 12 32 79 724
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

110 baT conserVaTion inTernaTional

Página web
http://www.bayern.de

idioma de la información
Español, Inglés, Francés, Alemán, Ruso, Chino

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Desarrollo económico y social, 
Innovación.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Desarrollo económico y social, 
Innovación.

información de conTacTo
Contacto vía página Web. 

fuenTe de información
Sitio Web

111 baYeriscHe sTaaTsregierung

Página web
http://elacid.usbcartagena.edu.co

idioma de la información
Español

País de origen
Colombia

TiPo de cooPeración
Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Investigación, Desarrollo.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Investigación, Desarrollo.

información de conTacTo
Calle Real de Ternara No. 30-966
Cartagena
Colombia
Fax: 57 56 53 76 03
E-mail: escuela@usbcartagena.edu.co

fuenTe de información
Sitio Web

112 becas coLombo - iTaLianas
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Página web
http://www.brs-vzw.be

idioma de la información
Inglés, Francés, Holandés

País de origen
Reino de Bélgica

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Ecuador, Guatemala, Honduras, Perú, Repúbli-
ca Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Microcréditos

TemáTicas de aPoYo - argenTina

información de conTacTo
Philipssite 5b10
3001 Leuven
Reino de Bélgica. 
Tel: 32 01 62 79 677
Fax: 32 01 62 79 691
E-mail: Contacto vía página Web

fuenTe de información
Sitio Web

113 beLgian raiFFeisen FoUndaTion (brs)

Página web
http://www.berghof-foundation.de

idioma de la información
Inglés, Alemán

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Resolución de conflictos, Consolidación de 
la paz, Grupos armados paraestatales y 

movimientos de liberación, Investigación 
socioeconómica.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Resolución de conflictos, Consolidación de 
la paz, Grupos armados paraestatales y 
movimientos de liberación, Investigación 
socioeconómica.

información de conTacTo
Altensteinstraße 48a
14195 Berlín
República Federal de Alemania
E-mail: info@berghof-foundation.de

fuenTe de información
Sitio Web

114 bergHof foundaTion for conflicT sTudies

Página web
http://www.bertelsmann-stiftung.de

idioma de la información
Inglés, Alemán

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Investigaciones sobre el proceso económico de 
las regiones en vías de desarrollo, Capacitación 

de las organizaciones civiles, Asistencia social, 
Fortalecimiento de la sociedad, Desarrollo de 
sistemas.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Investigaciones sobre el proceso económico de 
las regiones en vías de desarrollo, Capacitación 
de las organizaciones civiles, Asistencia social, 
Fortalecimiento de la sociedad, Desarrollo de 
sistemas.

información de conTacTo
Carl-Bertelsmann-Str. 256, 33311 Gütersloh
República Federal de Alemania,
Tel: 49 52 41 810, E-mail: Contacto vía página Web

fuenTe de información
Sitio Web

115 berTelsmann sTifTung

Página web
http://www.bewegungsstiftung.de

idioma de la información
Inglés, Alemán

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo social, Libre comercio, Derechos 
humanos.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Desarrollo social, Libre comercio, Derechos 
humanos.

información de conTacTo
Artilleriestraße 6
27283 Verden
República Federal de Alemania
Tel: 49 42 31 95 75 40
Fax: 49 42 31 95 75 41
E-Mail: info@bewegungsstiftung.de

fuenTe de información
Sitio Web

116 bewegung sTifTung

Página web
http://www.beyondsport.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Deportes, Juventud

TemáTicas de apoyo - argenTina
Deportes, Juventud

información de conTacTo
23/24 Henrietta Street, Covent Garden
Londres, WC2E 8ND
Reino Unido
Tel: 44 20 33 55 81 33
E-mail: info@beyondsport.org

fuenTe de información
Sitio Web

117 beYond sPorT

Página web
http://www.bidnetwork.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés, Portugués

País de origen
Reino de los Países Bajos 

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo social, Desarrollo ambiental

TemáTicas de apoyo - argenTina
Desarrollo social, Desarrollo ambiental

información de conTacTo
Ricardo Gutiérrez 742-Olivos
Buenos Aires, Argentina
Tel: 54 11 47 99 82 59
Fax: 54 11 47 99 82 59
E-mail: coen.vaniwaarden@bidnetwork.org

fuenTe de información
Sitio Web

118 bid neTWorK
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Página web
http://www.gatesfoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas, Premios

Países en los que Trabaja
Bolivia, Chile, Colombia, República Federativa 
del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud, Desarrollo, Pobreza, Educación.

TemáTicas de aPoYo - argenTina

información de conTacTo
PO Box 23350
Seattle, WA 98102
Estados Unidos de América
Tel: 12 06 70 93 100
E-mail: info@gatesfoundation.org 

fuenTe de información
Sitio Web

119 biLL & meLinda gaTes FoUndaTion

Página web
http://www.blaufund.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Arte y cultura, Educación, Salud, Derechos 
humanos, Judaísmo, Desarrollo juvenil.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Arte y cultura, Educación, Salud, Derechos 
humanos, Judaísmo, Desarrollo juvenil.

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

120 blausTein PHilanTroPic grouP

Página web
http://www.bluemoonfund.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio ambiente, Conservación, Salud, Pobre-
za, Indígenas

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medio ambiente, Conservación, Salud, Pobre-
za, Indígenas

información de conTacTo
222 W South St.
Charlottesville, VA 22902
Estados Unidos de América
Tel : 14 34 29 55 160
E-mail: info@bluemoonfund.org

fuenTe de información
Sitio Web

121 blue moon fund

Página web
http://www.bmw-stiftung.de

idioma de la información
Alemán, Inglés

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Fellowships.

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Sociedad civil, Dialogo sociopolítico, desarrollo, 
innovación.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Sociedad civil, Dialogo sociopolítico, desarrollo, 
innovación. 

información de conTacTo
Reinhardtstrasse 58, Berlín
República Federal de Alemania. 10117
Tel: 49 03 03 39 63 500
Fax: 49 03 03 39 63 530
E-mail: info@bmw-stiftung.de

fuenTe de información
Sitio Web

122 bmw sTifung HerberT quandT

Página web
http://www.brazilfoundation.org

idioma de la información
Inglés, Portugués

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo social, Sociedad civil, Justicia social, 
Respeto, Ética, Transparencia

TemáTicas de aPoYo - argenTina

información de conTacTo
345 Seventh Ave. #1401 
Nueva York, NY 10001
Estados Unidos de América
Tel: 12 12 24 43 663
Fax: 12 12 24 44 334 
E-mail: newyork@brazilfoundation.org

fuenTe de información
Sitio Web

123 braZil foundaTion

Página web
http://www.britac.ac.uk

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Premios, Fellowships, Técnica yCientífica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Ciencias sociales, Humanidades.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Ciencias sociales, Humanidades.

información de conTacTo
10-11 Carlton
House Terrace
London SW1Y5AH
Tel: 20 79 69 52 00
Fax: 20 79 69 53 00
E-mail: lac@britac.ac.uk

fuenTe de información
Sitio Web

124 briTisH academY
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Página web
http://www.britishcouncil.org

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Construir compromiso y confianza para el 
Reino Unido a través del intercambio de ideas y 

conocimientos alrededor del mundo en ámbi-
tos culturales, educativos, del arte, etc.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Construir compromiso y confianza para el 
Reino Unido a través del intercambio de ideas y 
conocimientos alrededor del mundo en ámbi-
tos culturales, educativos, del arte, etc.

información de conTacTo
Marcelo T. de Alvear 590
C1058AAF Buenos Aires
Tel: 54 11 43 11 98 14   
Fax: 54 11 43 11 77 47
E-mail: info@britishcouncil.org.ar

fuenTe de información
Sitio Web

125 briTisH council

Página web
http://www.brownfoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación publica, Artes y humanidades, 
Derechos civiles y publicos, Medicina y ciencia.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación publica, Artes y humanidades, 
Derechos civiles y publicos, Medicina y ciencia.

información de conTacTo
P.O. Box 130646
Houston, Texas, Estados Unidos de América
Tel: 77 21 90 646 / 71 35 23 68 67
Fax: 71 35 23 29 17
E-mail: bfi@brownfoundation.org

fuenTe de información
Sitio Web

126 brown foundaTion

Página web
http://bfi.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Premio

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Arte, Ciencia, Diseño, Tecnología, Bienestar 
humano, Medio ambiente

TemáTicas de apoyo - argenTina
Arte, Ciencia, Diseño, Tecnología, Bienestar 
humano, Medio ambiente

información de conTacTo
181 N 11th Street, #402
11211 Brooklyn, Nueva York
Estados Unidos de América
Tel: 17 18 29 092 80
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

127 bUcKminisTer FULLer insTiTUTe (bFi)

Página web
http://www.bmz.de

idioma de la información
Inglés, Alemán

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica,Financiera

Países en los que Trabaja
Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, 
Honduras, México, Nicaragua, Perú.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Democracia, Medio ambiente, Cambio Climáti-

co, agua potable y buen gobierno.

TemáTicas de aPoYo - argenTina

información de conTacTo
Dahlmannstraße 4
53113 Bonn
República Federal de Alemania
Tel: 49 22 89 95 350
Fax: 49 22 89 95 35 35 00

fuenTe de información
Sitio Web

128 bUndesminisTeriUm FUr WirTscHaFTLicHe ZUsammenarbeiT Und enTWicKLUnng  (bmZ)

Página web
http://www.tenerife.es

idioma de la información
Español, Inglés, Alemán

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Fondo,Beca

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Promoción cultural y educación para el 
desarrollo y sensibilización, Ayuda humanitaria 

y de emergencias.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Promoción cultural y educación para el 
desarrollo y sensibilización, Ayuda humanitaria 
y de emergencias.

información de conTacTo
Plaza de España. 1,
38003 Santa Cruz
de Tenerife, España
Teléfono: 901 501
901 y 922 239 500
E-mail: deuda@tenerife.es

fuenTe de información
Sitio Web

129 cabildo de Tenerife

Página web
http://www.cafamerica.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Filantropía y donaciones

TemáTicas de apoyo - argenTina
Filantropía y donaciones

información de conTacTo
1800 Diagonal
Road, Suite 150
Alexandria, VA
22314-2840, Estados Unidos de América
Tel: 70 35 49 89 31
Fax: 70 35 49 89 34
E-mail: info@cafamerica.org

fuenTe de información
Sitio Web

130 cafamerica



• DIRECTORIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL • RACI

139

Página web
http://ctb.ku.edu

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Recursos, Información, Desarrollo de 
comunidades

TemáTicas de apoyo - argenTina
Recursos, Información, Desarrollo de 
comunidades

información de conTacTo
4082 Dole Human Development Center, 1000 
Sunnyside Ave.
University of Kansas
Lawrence, KS 66045-7555
Estados Unidos de América
Tel: 17 85 86 40 533
Fax: 17 85 86 45 281
E-mail: Toolbox@ku.edu

fuenTe de información
Sitio Web

131 caJa de HerramienTas comUniTarias - commUniTy TooL boX

Página web
http://canadaworldyouth.cwy-jcm.com

idioma de la información
Inglés, Francés

País de origen
Canadá

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Formación, Salud, Medio ambiente, 
Juventud.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Formación, Salud, Medio ambiente, 
Juventud.

información de conTacTo
2330 Notre-Dame Street West
Montreal, Quebec, H3J 1N
Canadá
Tel: 15 14 93 13 52
Fax: 15 14 93 9262
E-mail: info@cwy-jcm.or

fuenTe de información
Sitio Web

132 canada WorLd yoUTH (cWy)

Página web
http://www.cargill.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Salud publica, Desarrollo 
comunitario., Identificación de proyectos e 

implementación, Creación de partnerships.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Salud publica, Desarrollo comuni-
tario, Identificación de proyectos e implemen-
tación, Creación de partnerships.

información de conTacTo
Casilla de Correo #2494 
Loc. Av. L.N. Alem 928
1000 Buenos Aires, Argentina

fuenTe de información
Sitio Web

133 cargill foundaTion

Página web
http://www.cartierwomensinitiative.com

idioma de la información
Español, Inglés, Chino, Francés, Italiano, 
Coreano

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Género, Mujeres, Liderazgo

TemáTicas de apoyo - argenTina
Género, Mujeres, Liderazgo

información de conTacTo
33 rue Boissy d’Anglas,
75008 París
Francia
Tel: 33 15 81 81 028
E-mail: contact@cartierwomensinitiative.com

fuenTe de información
Sitio Web

134 carTier women’s iniTiaTiVe awards

Página web
http://www.casamerica.es

idioma de la información
Español

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Premios y 
Becas.

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Economía, Política, Ciencia, Tecnología y 

Cultura de Iberoamérica.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Economía, Política, Ciencia, Tecnología y 
Cultura de Iberoamérica.

información de conTacTo
Plaza de la Cibeles, 2 | 28014 
Madrid, España. 
Tel: 34 91 59 54 800

fuenTe de información
Sitio Web

135 casa de américa

Página web
http://www.cat.com

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Servicios de salud, Servicios socia-
les, Sustentabilidad ambiental, Conservación 

de recursos.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Servicios de salud, Servicios socia-
les, Sustentabilidad ambiental, Conservación 
de recursos.

información de conTacTo
100 North East Adams Street
Peoria, Illinois 61629, Estados Unidos de 
América
Tel: 13 09 67 51 000

fuenTe de información
Sitio Web

136 caTerPillar foundaTion
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Página web
http://crs.org

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Granada, Guatemala, Guayana, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Ayuda Humanitaria, Agua y saneamiento, 

Agricultura, Lucha contra el Trabajo Esclavo, 
Fortalecimiento de la Sociedad Civil, Goberna-
bilidad, Derechos Humanos, Educación, Salud, 
VIH/ SIDA, Respuesta a Desastres Naturales, 
Microfinanzas, Construcción de la Pa

TemáTicas de aPoYo - Argentina

información de conTacTo
228 West Lexington Street
21201-3413 Baltimore, Maryland
Estados Unidos de América
Tel: 18 00 73 63 467
E-mail: comentarios@crs.org

fuenTe de información
Sitio Web

137 caTHoLic reLieF serVices (crs)

Página web
http://cgrs.uchastings.edu

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Fellowship

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Género, Derechos Humanos, Asilo, Refugiados

TemáTicas de apoyo - argenTina
Género, Derechos Humanos, Asilo, Refugiados

información de conTacTo
200 McAllister Street
San Francisco, CA 94102 
Estados Unidos de América
Tel: 14 15 56 54 877
Fax: 14 15 58 18 824
E-mail: cgrs@uchastings.edu

fuenTe de información
Sitio Web

138 cenTer For gender & reFUgee sTUdies (cgrs)

Página web
http://www.cipe.org

idioma de la información
Español, Francés, Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Corrupción, Democracia, Buen gobierno, 
Acceso a la información, Sector informal y 

Derechos de propiedad, Mujeres y Jóvenes.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Corrupción, Democracia, Buen gobierno, 
Acceso a la información, Sector informal y 
Derechos de propiedad, Mujeres y Jóvenes.

información de conTacTo
1155 15th Street, NW | Suite 700 
Washington, DC 20005, Estados Unidos de 
América 
Tel: 12 02 72 19 200
Fax: 12 02 72 19 250
E-mail: lac@cipe.org

fuenTe de información
Sitio Web

139 cenTer For inTernaTionaL priVaTe enTerprise (cipe)

Página web
http://www.ctfs.si.edu

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Fellowship

Países en los que Trabaja
Colombia, Ecuador, Panamá, Puerto Rico, 
República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Investigación, Medio Ambiente, Bosques 

tropicales

información de conTacTo
Roosevelt Ave. 
Tupper Building – 401
Balboa, Ancón
República de Panamá
Tel: 50 72 12 81 44
Fax: 50 72 12 81 48

fuenTe de información
Sitio Web

140 cenTer For TropicaL ForesT science (cTFs)

Página web
http://www.cohre.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Suiza

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
Argentina, Colombia, Ecuador, República 
Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos humanos, Derecho a la vivienda, 

Migraciones, Restitución de la vivienda y 
propiedad, Derechos de los niños, Derechos de 
la mujer, Acceso a agua potable.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Derechos humanos, Derecho a la vivienda, 
Migraciones, Restitución de la vivienda y 
propiedad, Derechos de los niños, Derechos de 
la mujer, Acceso a agua potable.

información de conTacTo
83 rue de Montbrillant, 1202 Ginebra, Suiza
Tel: 41 22 73 41 028 / Fax: 41 22 73 38 336 
E-mail: cohre@cohre.org 

fuenTe de información
Sitio Web

141 cenTer on HoUsing rigHTs and eVicTions (coHre)

Página web
http://www.philanthropy.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Fortalecimiento de la sociedad civil

TemáTicas de apoyo - argenTina
Fortalecimiento de la sociedad civil

información de conTacTo
365 Fifth Avenue, Suite 5401
Nueva York, NY 10016-4309
Estados Unidos de América
Tel: 12 12 81 72 010
Fax: 12 12 81 71 572
E-mail: info@philanthropy.org

fuenTe de información
Sitio Web

142 cenTer on pHiLanTHropy and ciViL socieTy (cpcs)
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Página web
http://cas.bg

idioma de la información
Inglés, Bulgaro

País de origen
Bulgaria

TiPo de cooPeración
Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Ciencias sociales, Humanidades

TemáTicas de apoyo - argenTina
Ciencias sociales, Humanidades

información de conTacTo
7B, Stefan Karadja Str., ap. 23
Sofia 1000
Bulgaria
Tel: 35 99 80 37 04
Fax: 35 99 80 36 62 
E-mail: cas@cas.bg

fuenTe de información
Sitio Web

143 cenTre For adVanced sTUdy soFia (cas)

Página web
http://www.cedpa.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Mujeres, Formación, Liderazgo, Salud

TemáTicas de apoyo - argenTina
Mujeres, Formación, Liderazgo, Salud

información de conTacTo
1120 20th Street, NW, Suite 720
Washington, D.C 20036
Estados Unidos de América
Tel: 12 02 66 71 142
Fax: 20 23 32 44 96
E-mail: training@cedpa.org

fuenTe de información
Sitio Web

144 cenTre For deVeLopmenT and popULaTion acTiViTies (cedpa)

Página web
http://www.cncd.be

idioma de la información
Francés

País de origen
Reino de Bélgica

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Actividades culturales, Promoción 
políticas publicas, Democratización

TemáTicas de apoyo - argenTina
Derechos humanos, Medio ambiente.

información de conTacTo
CNCD-11.11.11 - 9, quai du Commerce 
1000 Bruselas, Reino de Bélgica 
Tél : 32 02 25 01 230
Fax : 32 02 25 01 263
E-mail : cncd@cncd.be

fuenTe de información
Sitio Web

145 cenTre naTionaL de coopéraTion aU déVeLoppemenT (cncd)

Página web
http://www.cnrs.fr

idioma de la información
Francés, Inglés 

País de origen
Francia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Tecnología, Química, Ecología, Medio 
ambiente, Física, Ciencias biológicas, Ciencias 

humanas y sociales, Ciencias de la informá-
tica, Ciencias de la ingeniería y de sistemas, 
Ciencias matemáticas, Ciencias del universo.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Tecnología, Química, Ecología, Medio 
ambiente, Física, Ciencias biológicas, Ciencias 
humanas y sociales, Ciencias de la informá-
tica, Ciencias de la ingeniería y de sistemas, 
Ciencias matemáticas, Ciencias del universo.

información de conTacTo
Campus Gérard Mégie, 3 rue Michel-Ange
F-75794 Paris, cedex 16, Francia
Tel.: 33 14 49 64 000  / Fax: 33 14 49 65 390

fuenTe de información
Sitio Web

146 cenTre naTionaL de La recHercHe scienTiFiQUe (cnrs)

Página web
http://www.sccportal.org

idioma de la información
Español, Inglés, Sueco

País de origen
Suecia

TiPo de cooPeración
Técnica yCientífica, Financiera

Países en los que Trabaja
Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Paraguay, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Vivienda y hábitat, Equidad de Género, 

Desarrollo Rural.

TemáTicas de aPoYo - Argentina

información de conTacTo
Centro Cooperativo Sueco
apdo 594-1150
La Uruca, San José
Costa Rica
Tel: 50 62 23 21 895
Fax: 50 62 29 60 291
E-mail: sccla@sccorla.org

fuenTe de información
Sitio Web

147 cenTro cooperaTiVo sUeco (ccs)

Página web
http://www.centrodeestudiosandaluces.es

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Beca

Países en los que Trabaja
Argentina, Colombia, México, Uruguay

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Cultura, Economía, Justicia, Política, Sociedad.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Cultura, Economía, Justicia, Política, Sociedad.

información de conTacTo
C/Bailén,
50. 41001.Sevilla, España
Tel: 95 50 55 210
Fax: 95 50 55 211

fuenTe de información
Sitio Web

148 cenTro de esTudios andaluces
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Página web
http://www.cideal.org

idioma de la información
Español, Inglés y Francés

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Investigación, Capacitación y asistencia técnica 
en cooperación internacional, Cooperación al 

desarrollo.

TemáTicas de apoyo - argenTina
 Investigación, Capacitación y asistencia técni-
ca en cooperación internacional, Cooperación 
al desarrollo.

información de conTacTo
C/ Blasco de
Garay, 94. 28003
Madrid, España.
Tel: 34 91 55 38 488 
Fax: 34 91 59 85 180
E-mail: cideal@cideal.org

fuenTe de información
Sitio Web

149 cenTro de inVesTigaciÓn y cooperaciÓn (cideaL)

Página web
http://www.dd-rd.ca

idioma de la información
Español, Inglés, Francés

País de origen
Canadá

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Premio

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos humanos, Género, Pueblos 
Indígenas

TemáTicas de apoyo - argenTina
Derechos humanos, Género, Pueblos 
Indígenas

información de conTacTo
1001 de Maisonneuve Blvd. East, Suite 1100
Montreal, H2L 4P9
Canadá
Tel: 15 14 28 36 073
Fax: 15 14 28 33 792

fuenTe de información
Sitio Web

150 cenTro inTernacional de derecHos Humanos Y desarrollo democráTico 

Página web
http://www.clad.org

idioma de la información
Español

País de origen
Fondo mixto compuesto por los siguientes 
países: Mexico, Peru, Venezuela, etc.

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Reforma del Estado y modernización de la 

administración publica

TemáTicas de apoyo - argenTina
Reforma del Estado y modernización de la 
administración publica

información de conTacTo
Contacto vía pagina Web

fuenTe de información
Sitio Web

151 cenTro LaTinoamericano de adminisTraciÓn para eL desarroLLo (cLad)

Página web
http://www.worldagroforestry.org

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Fellowships

Países en los que Trabaja
Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, República 
Federativa del Brasil, Venezuela

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Agro forestación, Medio ambiente

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
P.O. Box 1558
Lima 12
Perú
Tel: 51 13 49 60 21
Fax: 51 13 17 53 26
E-mail: j.donovan@cgiar.org

fuenTe de información
Sitio Web

152 cenTro mUndiaL agroForesTaL (icraF) - WorLd agroForesTry cenTre

Página web
http://www.cdc.gov

idioma de la información
Español, Inglés 

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Fellowship

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud

TemáTicas de apoyo - argenTina
Salud

información de conTacTo
1600 Clifton Rd.
Atlanta, GA 30333,
Estados Unidos de América
Tel: 800-CDC-INFO
E-mail: cdcinfo@cdc.gov

fuenTe de información
Sitio Web

153 cenTros para eL conTroL y La preVenciÓn de enFermedades (cdc) 

Página web
http://www.channelfoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Pobreza, Igualdad de género, Conservación de 
la biodiversidad, Pueblos indígenas, Desarrollo 

económico sostenible, Derechos humanos.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Pobreza, Igualdad de género, Conservación de 
la biodiversidad, Pueblos indígenas, Desarrollo 
económico sostenible, Derechos humanos.

información de conTacTo
E-mail: info@channelfoundation.org

fuenTe de información
Sitio Web

154 cHannel foundaTion
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Página web
http://www.cgkfoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Beca, Fellowship

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Investigación, Educación, Libertad de mercado, 
Progreso social, Bienestar.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Investigación, Educación, Libertad de mercado, 
Progreso social, Bienestar.

información de conTacTo
1515 N. Courthouse Rd.
Suite 200
Arlington, VA 22201, Estados Unidos de 
América
Tel: 70 38 75 17 00
Fax: 70 38 75 17 66
Email: email@charleskoch

fuenTe de información
Sitio Web

155 cHarles g. KocH cHariTable foundaTion

Página web
http://www.mott.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 
México, Paraguay, Perú, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Microemprendimientos, Sociedad civil, 

Derechos humanos, Desarrollo internacional 
sostenible, Medio ambiente.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Microemprendimientos, Sociedad civil, 
Derechos humanos, Desarrollo internacional 
sostenible, Medio ambiente.

información de conTacTo
503 S. Saginaw St., 
Suite 1200
Flint, MI 48502-1851
 Estados Unidos de América
Tel: 18 10 23 85 651

fuenTe de información
Sitio Web

156 cHarles sTewarT moTT foundaTion

Página web
http://www.childfund.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras, 
México, República Federativa del Brasil.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Medio ambiente, Agua, Salud, 

Nutrición, Desarrollo comunitario, Ayuda hu-
manitaria, Arte,  Cultura, Democracia, Sociedad 
civil, Diversidad, Conservación y biodiversidad.

TemáTicas de aPoYo - argenTina

información de conTacTo
394 University Avenue, 
Palo Alto, CA 94301
Estados Unidos de América.
Tel: 18 00 77 66 767
Email: questions@childfund.org

fuenTe de información
Sitio Web

157 cHild fund inTernaTional

Página web
http://www.childrenaction.org

idioma de la información
Inglés, Francés

País de origen
Suiza

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Perú

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Infancia, Salud infantil, Juventud, Padres 
adolescentes, VIH/SIDA.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Infancia, Salud infantil, Juventud, Padres 
adolescentes, VIH/SIDA.

información de conTacTo
14, rue de la
Terrassičre
1207, Ginebra, Suiza
Tel: 41 22 73 66 100
Fax: 41 22 73 66 126
Email: children@childrenaction

fuenTe de información
Sitio Web

158 cHildren acTion

Página web
http://www.caaf.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Asistencia a niños con VIH/SIDA.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Asistencia a niños con VIH/SIDA.

información de conTacTo
6033 West
Century Blvd, suite 603
Las Ángeles, CA 90045, Estados Unidos de 
América
Tel: 21 03 58 08 50

fuenTe de información
Sitio Web

159 cHiLdren aFFecTed by aids FoUndaTion (caaF)

Página web
http://www.evaluationchallenge.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino de Bélgica

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Violencia Infantil

TemáTicas de apoyo - argenTina
Violencia Infantil

información de conTacTo
Residence Palace, Block C (room 6251)
Rue de la Loi 155 
1040 Bruselas 
Reino de Bélgica
Tel: 32 22 35 24 16
Fax: 32 22 30 22 09
E-mail: info@evaluationchallenge.org

fuenTe de información
Sitio Web

160 cHildren and Violence eValuaTion cHallange fund
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Página web
http://www.cbm.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja 
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Discapacidad, Salud, Educación.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Discapacidad, Salud, Educación.

información de conTacTo
Nibelungenstraße 124
64625 Bensheim
República Federal de Alemania
Tel: 49 62 51 13 11 31
Fax: 49 62 51 13 11 65
Email:contact@cbm.org

fuenTe de información
Sitio Web

161 cHrisTian bLind mission inTernaTionaL (cbm inTernaTionaL)

Página web
http://www.crwrc.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
En este caso se trata de un Fondo Mixto 
compuesto por los siguientes países: Estados 
Unidos de América y Canadá

TiPo de cooPeración
Técnica yCientífica

Países en los que Trabaja
Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, 
Nicaragua.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo comunitario, económico y social; 
Lucha contra la pobreza, hambre, desastres 
naturales, injusticia, analfabetismo, mortalidad 
infantil y VIH/SIDA.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
2850 KalamazooAve SE
Grand Rapids, MI 49560
 Estados Unidos de América
Tel: 18 00 55 27 972 o 61 62 41 16 91

fuenTe de información
Sitio Web

162 cHrisTian reFormed WorLd reLieF commiTTee (crWrc)

Página web
http://www.cws.org.nz

idioma de la información
Inglés

País de origen
Nueva Zelandia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Asistencia humanitaria, niños, Salud, Educa-
ción, Derechos humanos.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Asistencia humanitaria, niños, Salud, Educa-
ción, Derechos humanos.

información de conTacTo
PO Box 22652
Christchurch 8140
Nueva Zelandia
Tel: 08 00 74 73 72
Tel: 64 33 66 92 74 Fax: 64 33 65 29 19
E-mail: cws@cws.org.nz
 
fuenTe de información
Sitio Web

163 cHrisTian WorLd serVice (cWs)

Página web
http://www.cisco.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos humanos, Educación, Desarrollo de 
la economía, Ciencia y Tecnología.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Derechos humanos, Educación, Desarrollo de 
la economía, Ciencia y Tecnología.

información de conTacTo
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA, Estados Unidos de América
95134

fuenTe de información
Sitio Web

164 cisco foundaTion

Página web
http://www.citesunies-france.org

idioma de la información
Francés

País de origen
Francia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Agua, Urbanismo, Desarrollo, Educación, Cul-
tura, Medio ambiente, Desarrollo económico, 

Salud.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Agua, Urbanismo, Desarrollo, Educación, Cul-
tura, Medio ambiente, Desarrollo económico, 
Salud.

información de conTacTo
Cités Unies France
9, rue Christiani
75018 Paris, Francia
Tel: 01 53 41 81 81
Fax : 01 53 41 8141
E-mail : coop-dec@citesunies-france.org

fuenTe de información
Sitio Web

165 ciTes unies france

Página web
http://www.citigroup.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Microfinanzas, Desarrollo de pequeños y 
medianos emprendimientos, Educación, Ge-

neración de activos y capacitación financiera, 
Mejoramiento de vecindarios.

TemáTicas de apoyo - argenTina
 Microfinanzas, Desarrollo de pequeños y 
medianos emprendimientos, Educación, Ge-
neración de activos y capacitación financiera, 
Mejoramiento de vecindarios.

información de conTacTo
100 Citibank Drive,
San Antonio, TX
78245, Estados Unidos de América
Tel: 18 00 37 49 700

fuenTe de información
Sitio Web

166 ciTi foundaTion
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Página web
http://www.comune.torino.it

idioma de la información
Italiano

País de origen
Italia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos humanos, Salud, Medio ambiente, 
Servicios publicos, Desarrollo.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Derechos humanos, Salud, Medio ambiente, 
Servicios publicos, Desarrollo.

información de conTacTo
Comune di Torino
Piazza Palazzo di Cittą 1
10122, Torino, Italia
Tel: 39 01 14 42.11 11
Fax: 39 01 14 42.27 23

fuenTe de información
Sitio Web

167 ciTTa’ di Torino

Página web
http://www.claimscon.org

idioma de la información
Inglés, Hebreo, Ruso, Alemán

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera, Becas, Fellowships

Países en los que Trabaja
Argentina, Chile, México, República Federativa 
del Brasil, Uruguay, Venezuela.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Asistencia a las victimas judías de la persecu-

ción nazi, Investigación y documentación del 
Holocausto.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Asistencia a las victimas judías de la persecu-
ción nazi, Investigación y documentación del 
Holocausto.

información de conTacTo
1359 Broadway, Room 2000
Nueva York, NY 10018, Estados Unidos de 
América
Tel: 16 46 53 69 100
Fax: 12 12 67 92 126
E-mail: info@claimscon.org

fuenTe de información
Sitio Web

168 claims conference 

Página web
http://www.edition.cnn.com

idioma de la información
Español, Inglés, Árabe

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Infancia, Juventud, Salud, Medio ambiente, 
Derechos humanos, Desarrollo comunitario 

y social.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Infancia, Juventud, Salud, Medio ambiente, 
Derechos humanos, Desarrollo comunitario 
y social.

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

169 cnn Héroes - cnn Heroes

Página web
http://www.mundocooperante.org

idioma de la información
Español

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Cooperación para el desarrollo, Infancia, 
Juventud, Mujeres, Educación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Cooperación para el desarrollo, Infancia, 
Juventud, Mujeres, Educación

información de conTacTo
Avda. de Portugal, 101. Local 28011
Madrid, España
Tel: 34 91 46 35 563 
Fax: 34 91 46 42 589 
E-mail: info@mundocooperante.org

fuenTe de información
Sitio Web

170 co mundo cooPeranTe

Página web
http://www.thecocacolacompany.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Gestión del Agua, Salud, Educación, Desastres, 
Naturales, VIH/SIDA.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Gestión del Agua, Salud, Educación, Desastres, 
Naturales, VIH/SIDA.

información de conTacTo
P.O. Box 1734
Atlanta, Estados
Unidos de América
GA 30301
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

171 coca-coLa FoUndaTion

Página web
http://www.codigosur.org

idioma de la información
Español

País de origen
En este caso se trata de un Fondo Mixto 
compuesto por los siguientes países: 
Latinoamérica

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Comunicación,Tecnología, Educación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Comunicación,Tecnología, Educación

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

172 código sur
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Página web
http://www.coexistfoundation.net

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
PremioS

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Religión, Cultura

TemáTicas de apoyo - argenTina
Religión, Cultura

información de conTacTo
17-19 Bedford Street
Londres, WC2E 9HP
Reino Unido
E-mail: coordinator@coexistfoundation.net

fuenTe de información
Sitio Web

173 coeXisT FoUndaTion

Página web
http://www.columbia.edu

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica,Fellowship, Premio

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

información de conTacTo
622 West 113th Street
Nueva York, NY

10025, Estados Unidos de América
Tel: 21 28 51 74 76
E-mail: dpb21@columbia.edu

fuenTe de información
Sitio Web

174 columbia uniVersiTY

Página web
http://cies.org.pe

idioma de la información
Español

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Inclusión social, Reducción de pobreza, 
Comercio, Género, Pequeñas y medianas 

empresas, Poblaciones indígenas, Regiones 
rezagadas. 

TemáTicas de apoyo - argenTina
Inclusión social, Reducción de pobreza, 
Comercio, Género, Pequeñas y medianas 
empresas, Poblaciones indígenas, Regiones 
rezagadas. 

información de conTacTo
Contacto vía página Web

fuenTe de información
Sitio Web

175 comerico y pobreZa en LaTinoamerica (copLa)

Página web
http://www.comicrelief.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Beca

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

información de conTacTo
89 Albert Embankment
London SE1 7TP, Reino Unido

Tel: 02 07 82 02 000
Fax: 02 07 82 02 222 y 02 07 82 02 005 

fuenTe de información
Sitio Web

176 comic relief

Página web
http://www.eclac.org

idioma de la información
Español

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

información de conTacTo
Av. Dag Hammarskjöld 3477
Vitacura, Santiago de Chile, Chile

Tel: 56 24 71 20 00 - 21 02 000 - 20 85 051
Fax: 56 22 08 02 52

fuenTe de información
Sitio Web

177 comisiÓn econÓmica para américa LaTina y eL caribe (cepaL)

Página web
http://fulbright.edu.ar

idioma de la información
Español

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas

Países en los que Trabaja
Argentina

información de conTacTo
Viamonte 1653, 2°piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

Argentina
CP: C1055ABE
Tel: 54 11 48 14 35 61/ 2/ 19 56
54 11 48 11 14 94
Fax: 54 11 48 14 13 77
Email: info@fulbright.com.ar

fuenTe de información
Sitio Web

178 comisión fulbrigHT
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Página web
http://www.citel.oas.org

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Beca

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

información de conTacTo
1889 F Street N.
W. Suite 348

Washington, D.C.,
 Estados Unidos de América

fuenTe de información
Sitio Web

179 comisiÓn inTeramericana de TeLecomUnicaciones (ciTeL)

Página web
http://www.conicyt.cl

idioma de la información
Español

País de origen
Chile

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

información de conTacTo
Canadá 308,
Providencia,

Santiago de Chile, Chile
Tel: 56 23 65 44 00
Fax 56 26 55 13 96

fuenTe de información
Sitio Web

180 comisiÓn nacionaL de inVesTigaciÓn cienTÍFica y TecnoLÓgica (conicyT)

Página web
http://ccfdterresolidaire.org

idioma de la información
Español, Inglés,Francés

País de origen
Francia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Prevención y resolución de conflicto, Soberanía 
alimentaria, Implementación de una economía 

social y solidaria, Migrantes. 

TemáTicas de apoyo - argenTina
Prevención y resolución de conflicto, Soberanía 
alimentaria, Implementación de una economía 
social y solidaria, Migrantes. 

información de conTacTo
CCFD, 4, rue Jean Lantier - 75001 Paris, Fran-
cia, Tel: 01 44 82 80 00 / Fax: 01 44 82 81 43

fuenTe de información
Sitio Web

181 comiTe caTHoLiQUe conTre La Faim eT poUr Le deVeLoppemenT (ccFd)

Página web
http://www.commonwealthfoundation.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Beca

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

información de conTacTo
Marlborough House, Pall Mall,
London, SW1Y 5HY, 

Reino Unido
Tel: 44 02 07 93 03 783 
Fax: 44 02 07 83 98 157

fuenTe de información
Sitio Web

182 commonwealTH foundaTion

Página web
http://www.uq.edu.au

idioma de la información
Inglés

País de origen
Australia

TiPo de cooPeración
Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Comunicación, Cambio social

TemáTicas de apoyo - argenTina
Comunicación, Cambio social

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

183 commUnicaTion For sociaL cHange (css)

Página web
http://www.communicationforsocialchange.
org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

información de conTacTo
14 South Orange

Avenue, Suite 2F,
South Orange, NJ
07079, Estados Unidos de América
Tel: 19 73 76 31 115 
Fax: 19 73 76 28 267

fuenTe de información
Sitio Web

184 commUnicaTion For sociaL cHange consorTiUm (cFsc)
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Página web
http://www.ccph.info

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Fortalecimiento de la comunidad y de las 
instituciones académicas, Justicia social, 

Salud, Medio ambiente, Desarrollo económico, 
Buen gobierno.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Fortalecimiento de la comunidad y de las 
instituciones académicas, Justicia social, 
Salud, Medio ambiente, Desarrollo económico, 
Buen gobierno.

información de conTacTo
UW Box 354809
Seattle, WA 98195-4809
Estados Unidos de América
Tel: 12 06 66 63 406
E-mail: info@ccph.info

fuenTe de información
Sitio Web

185 commUniTy-campUs parTnersHips For HeaLTH (ccpH)

Página web
http://www.comptonfoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Beca

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

información de conTacTo
101 Montgomery Street, 
Suite 850 

San Francisco, CA 94104, Estados Unidos de 
América 
Tel: 41 53 91 90 01

fuenTe de información
Sitio Web

186 comPTon foundaTion

Página web
http://www.computeraid.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Pobreza

TemáTicas de apoyo - argenTina
Pobreza

información de conTacTo
Unit 10, Brunswick Industrial Park 
Londres, N11 1JL, Reino Unido
Tel: 44 20 83 61 55 40
Fax: 44 20 83 61 70 51
E-mail: info@computeraid.org

fuenTe de información
Sitio Web

187 compUTer aid inTernaTionaL (cai)

Página web
http://www.comune.bergamo.it

idioma de la información
Italiano

País de origen
Italia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
Perú, República Federativa del Brasil

información de conTacTo
Palazzo Frizzoni,
piazza Matteotti,

27 - 24122
Bergamo, Italia

fuenTe de información
Sitio Web

188 comUne di bergamo (bg)

Página web
http://www.comune.genova.it

idioma de la información
Italiano

País de origen
Italia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

información de conTacTo
Palazzo Tursi, Via
Garibaldi 9,

Cap 16124
Génova, Italia
Tel: 01 05 57 111
Email:comunegenova@postemailcertificata.it

fuenTe de información
Sitio Web

189 comune di genoVa

Página web
http://www.comune.mathi.to.it

idioma de la información
Italiano

País de origen
Italia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Argentina

TemáTicas de apoyo - argenTina
Políticas culturales

información de conTacTo
Via Domenico
Borla n.21 - 10075
MATHI (TO) - Italia
Tel: 39 01 19 26 16 11
Fax: 39 01 19 26 16 17
E-mail: info@comune.mathi.to.it

fuenTe de información
Sitio Web

190 comune di maTHi
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Página web
http://www.comune.napoli.it

idioma de la información
Italiano

País de origen
Italia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Cuba

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud, Educación, Derechos humanos, Micro-
crédito, Medio ambiente

información de conTacTo
Contacto vía página web

fuenTe de información
Sitio Web

191 comune di naPoli

Página web
http://www.conectas.org

idioma de la información
Inglés, Portugués

País de origen
República Federativa del Brasil

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos humanos

TemáTicas de apoyo - argenTina
Derechos humanos

información de conTacTo
Rua Barćo de Itapetininga, 93 - 5ŗ andar
01042-908 Sćo Paulo 
República Federativa del Brasil 
Tel: 55 11 38 84 74 40
Fax: 55 11 38 84 74 40
E-mail: conectas@conectas.org

fuenTe de información
Sitio Web

192 conecTas Human rigHTs

Página web
http://www.awid.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés

País de origen
Canadá

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Feminismo

TemáTicas de apoyo - argenTina
Feminismo

información de conTacTo
215 Spadina Ave, Suite 150
Toronto Ontario, M5T 2C7
Canadá
Tel: 14 16 59 43 773
Fax: 14 16 59 40 330
E-mail: contact@awid.org

fuenTe de información
Sitio Web

193 coneXiÓn JÓVen FeminisTa - yoUng FeminisT Wire

Página web
http://www.unctad.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Políticas macroeconómicas, Deuda y financia-
miento para el desarrollo, Inversión, Comercio.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Políticas macroeconómicas, Deuda y financia-
miento para el desarrollo, Inversión, Comercio.

información de conTacTo
Palais des Nations
8-14, Av. de la Paix
1211 Ginebra10
Suiza
Tel: 41 22 91 71 234
Fax: 41 22 91 70 057

fuenTe de información
Sitio Web

194 conFerencia de Las naciones Unidas sobre comercio y desarroLLo - UniTed 

Página web
http://www.oei.es

idioma de la información
Español, Portugués

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Lengua, Educación, Juventud, Conocimiento

TemáTicas de apoyo - argenTina
Lengua, Educación, Juventud, Conocimiento

información de conTacTo
Bravo Murrillo, 38
28015 Madrid
España
Tel: 34 91 49 44 382   
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

195 congreso iberoamericano de las lenguas en la educación

Página web
http://www.hiltonfoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Premio

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud, Educación, Derechos humanos, Acceso 
al agua, Respuesta a los desastres. 

TemáTicas de apoyo - argenTina
Salud, Educación, Derechos humanos, Acceso 
al agua, Respuesta a los desastres. 

información de conTacTo
10100 Santa
Monica Blvd,
Suite 1000
Los Ángeles,
California 90067, Estados Unidos de América
Tel: 31 05 56 46 94
Fax: 31 05 56 23 01
E-mail: prize@hiltonfoundation

fuenTe de información
Sitio Web

196 conrad n. HilTon foundaTion
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Página web
http://www.worldsocialscience.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Premio

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Ciencia, Investigación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Ciencia, Investigación

información de conTacTo
1, rue Miollis
75732 Paris 
Francia
Tel: 33 14 56 84 860
Fax: 33 14 56 84 862 
E-mail: issc@worldsocialscience.org

fuenTe de información
Sitio Web

197 conseJo inTernacionaL de Las ciencias – inTernaTionaL sociaL science coUnciL 

Página web
http://www.clacso.org.ar

idioma de la información
Español

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Investigación social, Cooperación académica

TemáTicas de apoyo - argenTina
Investigación social, Cooperación académica

información de conTacTo
Av. Callao, 875
piso IV G
C1023AAB 
Ciudad de Buenos Aires,
Argentina
Tel: 54 11 48 11 65 88
Fax: 54 11 48 12 84 59
Email: clacso@clacso.edu.ar

fuenTe de información
Sitio Web

198 conseJo LaTinoamericano de ciencias sociaLes (cLacso)

Página web
http://www.oikoumene.org

idioma de la información
Español, Inglés, Alemán, Francés, Ruso

País de origen
Suiza

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Cooperación entre iglesias, Educación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Cooperación entre iglesias, Educación

información de conTacTo
150 route de Ferney
P.O. Box 2100
1211 Ginebra 2,
Suiza
Tel: 41 22 79 16 111
Fax: 41 22 79 10 361

fuenTe de información
Sitio Web

199 conseJo mUndiaL de igLesias (cmi)

Página web
http://www.csic.es

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Investigación científica y tecnológica, Medio 
ambiente, Educación.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Investigación científica y tecnológica, Medio 
ambiente, Educación.

información de conTacTo
Serrano, 117
28006 Madrid,
España
Tel: 34 91 56 81 400
Fax: 34 91 41 13 077

fuenTe de información
Sitio Web

200 conseJo sUperior de inVesTigaciones cienTÍFicas (csic)

Página web
http://www.conservation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Cambio climático, Salud, Servicios culturales, 
Biodiversidad, Seguridad alimentaria.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Cambio climático, Salud, Servicios culturales, 
Biodiversidad, Seguridad Alimentaria.

información de conTacTo
Contacto vía
página web

fuenTe de información
Sitio Web

201 conserVaciÓn inTernacionaL - conserVaTion inTernaTionaL (ci)

Página web
http://www.conservationleadershipprogram-
me.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Conservación de la biodiversidad, Protección 

de las especies, Investigación.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Conservación de la biodiversidad, Protección 
de las especies, Investigación.

información de conTacTo
E-mail: clp@birdlife.org

fuenTe de información
Sitio Web

202 conserVaTion LeadersHip programme (cLp)
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Página web
http://www.cnr.it

idioma de la información
Inglés, Italiano

País de origen
Italia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Investigación científica, Educación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Investigación científica, Educación

información de conTacTo
Piazzale Aldo
Moro,7 - 00185,
Roma, Italia
Tel: 39 06 49 931
Fax : 39 06 44 61 954
Email: web@cnr.it

fuenTe de información
Sitio Web

203 consigLio naZionaLe deLLe ricercHe (cnr)

Página web
http://www.cgap.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica,Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Microfinanza, Protección de los consumidores, 
Transformación institucional

TemáTicas de apoyo - argenTina
Microfinanza, Protección de los consumidores, 
Transformación institucional

información de conTacTo
900 19th Street, N.W.
Suite 300
Washington D.C. 20006
 Estados Unidos de América
Tel: 20 24 73 95 94
Fax: 20 25 22 37 44
Email: cgap@worldbank.org

fuenTe de información
Sitio Web

204 consULTaTiVe groUp To assisT THe poor (cgap)

Página web
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it

idioma de la información
Español, Inglés, Italiano

País de origen
Italia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos humanos, Crisis financieras, Desa-
rrollo de comunidades, Educación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Derechos humanos, Crisis financieras, Desa-
rrollo de comunidades, Educación

información de conTacTo
Redazione Portale Cooperazione Italiana allo 
Sviluppo
c/o Unitą Técnica Centrale
Via Salvatore Contarini, 25
00135 Roma
Tel. 0039 6 3691 6316 
E-mail: redazione.cooperazione@esteri.it 

fuenTe de información
Sitio Web

205 cooperaciÓn iTaLiana aL desarroLLo – cooperaZione iTaLiana aLLo sViLUppo

Página web
http://www.cvongd.org

idioma de la información
Español, Catalán

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
ONG, Conocimiento, Transparencia, Sensibi-
lización

TemáTicas de apoyo - argenTina
ONG, Conocimiento, Transparencia, Sensibi-
lización

información de conTacTo
Calle Moro Zeit, nśm. 9, bajo izquierda
46001 Valencia
España
E-mail: info@cvongd.org
Contacto vía página web.

fuenTe de información
Sitio Web

206 coordinadora Valenciana ongd
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Página web
http://www.cuencaon.com

idioma de la información
Español

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

211 cuenca on

Página web
http://www.cdsintl.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Beca

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de aPoYo - América LaTina & 
caribe

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
440 Park Avenue South
Nueva York, NY 10016 
Estados Unidos de América
Tel: 12 12 49 73 500
Fax: 12 12 49 73 535

fuenTe de información
Sitio Web

212 cULTUre, diVersiTy, sUccess inTernaTionaL (cds inTernaTionaL)

Página web
http://www.caf.com

idioma de la información
Español, Inglés,Portugués

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Infraestructura, Desarrollo social, Medio 
ambiente, Políticas publicas.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Infraestructura, Desarrollo social.

información de conTacTo
Av. Eduardo Madero 900,
Edificio Catalinas
Plaza, piso 15,
C1106ACV,
Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Tel: 54 11 43 10 11 11
E-mail: argentina@caf.com

fuenTe de información
Sitio Web

207 corporaciÓn andina de FomenTo (caF)

Página web
http://www.ccd21.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Democracia

TemáTicas de apoyo - argenTina
Democracia

información de conTacTo
1801 F Street NW, Suite 308
Washington, DC 20006
Estados Unidos de América
Tel: 12 02 78 99 771
Fax: 12 02 78 99 764
E-mail: ccdinfo@ccd21.org

fuenTe de información
Sitio Web

208 coUnciL For a commUniTy oF democracies (ccd)

Página web
http://www.coe.int

idioma de la información
Inglés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Conflicto, Democracia, Cohesión social, Dere-
chos humanos, Desarrollo sostenible.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Conflicto, Democracia, Cohesión social, Dere-
chos humanos, Desarrollo sostenible.

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

209 coUnciL oF eUrope norTH-soUTH cenTre

Página web
http://www.dfat.gov.au/coalar

idioma de la información
Inglés

País de origen
Australia

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Negocios, Educación, Ciencia, Deportes, 
Sostenibilidad, Turismo.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Negocios, Educación, Ciencia, Deportes, 
Sostenibilidad, Turismo.

información de conTacTo
John McEwen Crescent
BARTON ACT 0221, Australia
Tel: 02 62 61 33 34
Fax: 02 62 61 36 29
Email: latin.desk@dfat.gov.au

fuenTe de información
Sitio Web

210 coUnciL on aUsTraLia LaTin america reLaTions (coaLar)
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Página web
http://www.dfcentre.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Dinamarca

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Reducción de la pobreza, Desarrollo sustentable, 
Salud, Desarrollo económico, Empleo, juventud, 

Buen gobierno, Derechos humanos, Resolución 
de conflictos, Cambio climático, Energía.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Reducción de la pobreza, Desarrollo sustentable, 
Salud, Desarrollo Económico, Empleo, Juventud, 
Buen gobierno, Derechos humanos, Resolución 
de conflictos, Cambio climático, Energía.

información de conTacTo
Hostrupsvej 22, DK-1950 Frederiksberg C
Dinamarca, Tel: 45 35 36 13 22
E-mail: dfc@dfcentre.dk

fuenTe de información
Sitio Web

213 danida FeLLoWsHip cenTre (dFc)

Página web
http://um.dk

idioma de la información
Inglés, Danés

País de origen
Dinamarca

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Lucha contra pobreza y desigualdad, Derechos 
indígenas, Educación, Derechos de la mujer, 

Seguridad, Infraestructura, Medio ambiente.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Lucha contra pobreza y desigualdad, Derechos 
indígenas, Educación, Derechos de la mujer, 
Seguridad, Infraestructura, Medio ambiente.

información de conTacTo
Danida Asiatisk Plads 2
DK-1448 Copenhagen K, Dinamarca
Tel: 45 33 92 00 00
Fax: 45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk

fuenTe de información
Sitio Web

214 danisH inTernaTionaL deVeLopmenT agency (danida)

Página web
http://dartcenter.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Fellowships, 
Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Periodismo, Investigación, Libertad de prensa

TemáTicas de apoyo - argenTina
Periodismo, Investigación

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

215 darT cenTer For JoUrnaLism & TraUma

Página web
http://www.bmeia.gv.at

idioma de la información
Inglés, Alemán

País de origen
Austria

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Costa Rica, Nicaragua

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo, Cultura, Medio ambiente, Educación 

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Minoritenplatz 8
A-1014 Vienna, República Federal de Alemania
Tel: 43 50 11 500
Tel: 431 90 11 50

fuenTe de información
Sitio Web

216 das aUssenminisTeriUm - THe aUsTrian Foreign minisTry

Página web
http://www.frontlinedefenders.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés, Ruso, Árabe

País de origen
República de Irlanda

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas, 
Fellowships, Premios

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, El 
Salvador, Guatemala, Haití.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos humanos, Protección personas, 
Creación de redes de trabajo y comunicación, 
Capacitación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Derechos humanos, Protección personas, 
Creación de redes de trabajo y comunicación, 
Capacitación

información de conTacTo
81 Main Street, Blackrock, Dublín, República de 
Irlanda, Tel: 35 31 21 23 750 /
Fax: 35 31 21 21 001 
E-mail: info@frontlinedefenders.org 

fuenTe de información
Sitio Web

217 deFensores de primera LÍnea - FronT Line deFenders

Página web
http://dekeyserandfriends.org

idioma de la información
Inglés, Alemán

País de origen
Suiza

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Desarrollo de comunidades

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Desarrollo de comunidades

información de conTacTo
Avenue de Champel 64
CH–1206 Ginebra
Suiza
E-mail: info@dekeyserandfriends.org

fuenTe de información
Sitio Web

218 deKeyser & Friends FoUndaTion (d&F)
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Página web
http://www.dd-rd.ca

idioma de la información
Español, Inglés y Francés

País de origen
Canadá

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo democrático, Derechos de la mujer, 
Derechos de las comunidades indígenas, 

Derechos económicos y sociales.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Desarrollo democrático, Derechos de la mujer, 
Derechos de las comunidades indígenas, 
Derechos económicos y sociales.

información de conTacTo
1001 de Maisonneuve Blvd.
East, Suite 1100,
Montreal, Quebec, 
Canada H2L 4P9
Tel: 51 42 83 60 73
Fax: 51 42 83 37 92
E-mail : dd-rd@dd-rd.ca

fuenTe de información
Sitio Web

223 derecHos Y democracia

Página web
http://www.db.com

idioma de la información
Inglés, Alemán

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Financiera, Premios
Países en los que Trabaja
Argentina, Chile, México, Perú, República 
Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Sostenibilidad, Medio ambiente, Educación, 
Inversiones sociales, Arte, Musica, Salud, 

Microfinanza, VIH/SIDA

TemáTicas de apoyo - argenTina
Sustanibilidad, Medio ambiente, Educación, 
Inversiones sociales, Arte, Musica, Salud, 
Microfinanza, VIH/SIDA

información de conTacTo
Taunusanlage 12, 60325
FRANKFURT AM MAIN 
60262, República Federal de Alemania
Tel: 49 69 91 000
Fax: 49 69 91 03 42 25

fuenTe de información
Sitio Web

224 deuTscHe banK

Página web
http://eeas.europa.eu/delegations/argentina

idioma de la información
Español

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina

TemáTicas de aPoYo - américa LaTina & 
caribe

TemáTicas de apoyo - argenTina
Investigación científica y tecnológica, Cohesión 
social, Desarrollo social, Educación, Salud, 
Derechos humanos, Medio ambiente 

información de conTacTo
Ayacucho 1537, C1112AAA BUENOS AIRES, 
Argentina
Tel: 54 11 48 05 37 59
Fax: 54 11 48 01 15 94
E-mail: delegationargentina@eeas.europa.eu

fuenTe de información
Sitio Web

219 delegación de la comisión euroPea en la rePública argenTina

Página web
http://eeas.europa.eu/delegations/uruguay

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Uruguay

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Consolidación de la integración regional, Dere-
chos humanos, Seguridad alimenticia, Medio 

ambiente, Igualdad de género, Cooperación 
descentralizada, Gobernanza, Democracia, 
Apoyo a las reformas económicas e institucio-
nales, Desarrollo humano.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Bulevar Artigas 1300, (11300)
Montevideo, Uruguay
Tel: 59 82 19 440
Fax: 59 82 19 44 01 22
E-mail: delegationuruguay@eeas.europa.eu

fuenTe de información
Sitio Web

220 delegación de la unión euroPea en uruguaY

Página web
http://www.dellchallenge.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Innovación, Tecnologías

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Innovación, Tecnologías

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

221 deLL sociaL innoVaTion cHaLLenge (dsic)

Página web
http://www.dfid.gov.uk

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
VIH/SIDA, Cambio climático, Seguridad, 
Asistencia humanitaria, Salud, Empleo.

TemáTicas de apoyo - argenTina
VIH/SIDA, Cambio climático, Seguridad, 
Asistencia humanitaria, Salud, Empleo.

información de conTacTo
1 Palace Street,
London SW1E 5HE, Reino Unido
Tel: 20 70 23 00 00
Fax: 20 70 23 00 19

fuenTe de información
Sitio Web

222 deparTmenT For inTernaTionaL deVeLopmenT (dFid)
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Página web
http://www.dbu.de

idioma de la información
Inglés, Alemán, Bulgaro, Estonio, Croata, 
Letón, Lituano, Polaco, Rumano, Ruso

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Financiera,Fellowships, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Tecnología ambiental, Investigación ambiental.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Tecnología ambiental, Investigación ambiental.

información de conTacTo
P.O Box 1705
49007 Osnabrück
An der Bornau 2
49090 Osnabruck, República Federal de 
Alemania
Tel: 49 54 19 63 30
Fax: 49 54 19 63 31 90

fuenTe de información
Sitio Web

225 deUTscHe bUndessTiFTUng UmWeLT (dbU)

Página web
http://www.dfg.de

idioma de la información
Inglés, Alemán

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Cooperación científica, Financiamiento de 
investigación científica en países en vías de 

desarrollo.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Cooperación científica, Financiamiento de 
investigación científica en países en vías de 
desarrollo.

información de conTacTo
Kennedyallee 40
53175 Bonn
República Federal de Alemania
Tel: 02 28 88 51
Fax: 02 28 / 88 52 777

fuenTe de información
Sitio Web

226 deUTscHe ForscHUngsgemeinscHaFT (dFg)

Página web
http://verein.rhein-main.net/Diag

idioma de la información
Alemán

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Cooperación para el desarrollo, Cultura

TemáTicas de apoyo - argenTina
Cooperación para el desarrollo, Cultura

información de conTacTo
Hardenbergstraße 11
24105 Kiel, República Federal de Alemania
Tel: 49 43 18 03 638
Fax: 43 18 05 588

fuenTe de información
Sitio Web

227 deUTscH-ibero-ameriKaniscHe geseLLscHaFT (diag)

Página web
http://www.dawnnet.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Filipinas

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo sustentable, Democracia, Inves-
tigación, Derechos de las mujeres, Igualdad 

de Género

TemáTicas de apoyo - argenTina
Desarrollo sustentable, Democracia, Inves-
tigación, Derechos de las mujeres, Igualdad 
de Género

información de conTacTo
Katipunan Road Loyola Heights, QC 1108
Filipinas
Tel: 63 24 34 64 40 
Fax: 63 24 34 64 40 
E-mail: info@dawnnet.org

fuenTe de información
Sitio Web

228 deVeLopmenT aLTernaTiVes WiTH Women in a neW era (daWn)

Página web
http://wbi.worldbank.org/developmentmar-
ketplace

idioma de la información
Inglés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Emprendimientos, innovación y sustentabili-

dad, Administración publica, Leyes y justicia, 
Agricultura, Pesca y Forestación. Energía y 
minería, Educación, Salud y Servicios Sociales, 
Industria y Comercio, Información y Comunica-
ciones., Agua, Sanidad.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Administración publica, Leyes y justicia, 
Energía y minería.

información de conTacTo
Contacto a través de sitio Web.

fuenTe de información
Sitio Web

229 deVeLopmenT marKeTpLace (dm)

Página web
http://www.devp.org

idioma de la información
Inglés, Francés

País de origen
Canadá

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, México.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Comunidades indígenas, Derechos humanos, 

Pobreza, Desarrollo económico, Seguridad 
alimentaria, Viviendas, Reformas urbanas, Gé-
nero, Democracia, Medio ambiente, Educación, 
Promoción de la paz, Agricultura.

TemáTicas de aPoYo - Argentina

información de conTacTo
10 St. Mary Street,
Suite 420 Toronto, Ontario,
Canada, M4Y 1P9.
Tel: 41 69 22 15 92
Fax: 41 69 22 09 57
Email: ccodp@devp.org

fuenTe de información
Sitio Web

230 déVeLoppemenT eT paiX
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Página web
http://www.cooperationmonaco.gouv.mc

idioma de la información
Inglés, Francés

País de origen
Principado de Mónaco

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Preservación y desarrollo de los recursos 
naturales, Apoyo a actividades microeconó-

micas, Educación y entrenamiento, Salud y 
cuestiones sociales.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Preservación y desarrollo de los recursos 
naturales, Apoyo a actividades microeconó-
micas, Educación y entrenamiento, Salud y 
cuestiones sociales.

información de conTacTo
2 rue de la Lüjerneta, Athos Palace, MC - 98 00 
Principado de Mónaco.
Tel: 37 79 89 84 488 / Fax : 37 79 77 77 322
E-mail: coopint@troisseptsept.mc

fuenTe de información
Sitio Web

231 direcTion de La coopéraTion inTernaTionaLe

Página web
http://www.dow.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica yCientífica,Financiera, Beca,Premio

Países en los que Trabaja
Argentina, Colombia, Costa Rica, Haití, México, 
Perú, República Federativa del

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación y Ciencia y sociedad, Medioambien-

te, Protección de la salud humana, Espíritu 
empresarial, Desarrollo económico.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medioambiente, la salud de la comunidad y su 
seguridad. Educación. Desarrollo sustentable.

información de conTacTo
4520 Ashman Street
P. O. Box 1206
Midland, Michigan
48642 Estados Unidos de América
Tel: 80 02 58 24 36
Fax: 98 98 32 14 65
Contacto vía sitio Web.

fuenTe de información
Sitio Web

232 dow cHemicals comPanY foundaTion

Página web
http://www.draperrichards.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Fellowships, Premios

Países en los que Trabaja
Colombia, Guatemala, Nicaragua, República 
Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos humanos, Pobreza, Salud, Educa-

ción, Veteranos, Género, Desarrollo económico, 
Genocidio.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
50 California Street, Suite 2925
San Francisco, CA 94111, Estados Unidos de 
América
Tel: 41 56 16 40 50
Fax: 41 56 16 40 60
Email: info@draperrichards.org

fuenTe de información
Sitio Web

233 draPer ricHards KaPlan foundaTion

Página web
http://earthjournalism.net

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Fellowships, 
Premios

Países en los que Trabaja
Perú, República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio Ambiente, Capacitación, Periodismo. 

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

234 earTH journalism neTworK

Página web
http://www.kodak.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica,Financiera, Becas, Fellows-
hips, Premios

Países en los que Trabaja
Argentina, Barbados, Bermuda, Chile, Colom-
bia, México, Perú.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo económico, Innovación, Medioam-
biente, Educación, Salud, Cultura.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medio ambiente, reciclado de papel.

información de conTacTo
343 State Street
Rochester, NY
14650-0552, Estados Unidos de América
Contacto a través del sitio Web.

fuenTe de información
Sitio Web

235 easTman KodaK comPanY

Página web
http://www.echoinggreen.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Fellowships

Países en los que Trabaja
Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Haití, 
México, Perú, República Federativa del Brasil.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos Humanos, Salud, Chagas.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
494 Eighth Ave, 2nd Floor
Nueva York, NY 10001
Estados Unidos de América
Tel: 12 12 68 91 165
Fax: 12 12 68 99 010
E-mail: info@echoinggreen.org

fuenTe de información
Sitio Web

236 ecHoing green
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Página web
http://www.esrc.ac.uk

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Investigación, Economía, Equidad social

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Polaris House, North Star Avenue 
Swindon, SN2 1UJ
Reino Unido.
Tel: 44 17 93 41 3000 
Fax: 44 17 93 41 3001
E-mail:grantsesrc@ssc.rcuk.ac.uk.

fuenTe de información
Sitio Web

237 economic and sociaL researcH coUnciL (esrc)

Página web
http://www.edmondjsafra.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
República Federativa del Brasil, Uruguay

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Ciencia y medicina: Neurociencia, Enfermedad 
de Parkinson. Asistencia humanitaria. Cultura. 

Bienestar social. Educación. Religión.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Contacto vía sitio Web.

fuenTe de información
Sitio Web

238 edmond J. saFra - pHiLanTHropic FoUndaTion

Página web
http://www.elhibriprize.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Premio

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Paz, Seguridad

TemáTicas de apoyo - argenTina
Paz, Seguridad

información de conTacTo
P.O. Box 39127
Friendship Station
Washington, DC 20016
Estados Unidos de América
E-mail: nominations@elhibriprize.org

fuenTe de información
Sitio Web

239 eL-Hibri peace edUcaTion priZe

Página web
http://www.ejaf.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud, Prevención de VIH/Sida. Educación 
Sexual.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Salud, Prevención de VI/Sida. Educación 
Sexual.

información de conTacTo
584 Broadway,
Suite 906
Nueva York, NY
10012, Estados Unidos de América
Contacto vía sitio web.

fuenTe de información
Sitio Web

240 eLTon JoHn aids FoUndaTion (eJaF)

Página web
http://ukinargentina.fco.gov.uk

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas, 
Fellowships

Países en los que Trabaja
Argentina

TemáTicas de apoyo - argenTina
Desarrollo económico, Cambio climático, 

Derechos Humanos, Seguridad Internacional.

información de conTacTo
Dr. Luis Agote 2412
(1425) Buenos Aires, Argentina.
Tel: 54 11 48 08 22 00
Fax: 54 11 48 08 22 74
Email: askinformation.baires@fco.gov.uk

fuenTe de información
Sitio Web

241 embajada briTánica en buenos aires

Página web
http://www.argentina.embassy.gov.au

idioma de la información
Español

País de origen
Australia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas, Premios

Países en los que Trabaja
Argentina, Paraguay, Uruguay

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo económico, Derechos Humanos, 
Educación, Arte y Cultura.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Desarrollo económico, Derechos Humanos, 
Educación, Arte y Cultura.

información de conTacTo
Villanueva 1400, (C1426BMJ) 
C.A.B.A Buenos Aires, Argentina.
Tel: 54 11 47 79 35 00
Fax: 54 11 47 79 35 81
Email: info.ba.general@dfat.gov.au.

fuenTe de información
Sitio Web

242 embajada de ausTralia en argenTina
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Página web
http://www.cancilleria.gov.co

idioma de la información
Español

País de origen
Colombia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Beca

Países en los que Trabaja
Argentina

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Cultura

información de conTacTo
Carlos Pellegrini 1363, Piso 3,
Ciudad Autónoma
de Buenos Aires,
Argentina.C1011AAA
Tel: 54 11 43 27 37 74
Fax: 54 11 43 22 93 70
Email: varios@embajadacolombia.int.ar

fuenTe de información
Sitio Web

247 embajada de colombia en argenTina

Página web
http://www.embajadaenargentina.es/

idioma de la información
Español

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
Argentina

TemáTicas de apoyo - argenTina
Gobernabilidad Democrática, Desarrollo Rural, 
Lucha Contra elHambre, Educación, Salud, 

Agua, Saneamiento, Reducción de pobreza, 
Sostenibilidad Ambiental, Cambio climático 
y Hábitat, Ciencia, Tecnología e innovación, 
Cultura y desarrollo, Género, Migracion.

información de conTacTo
Av. Figueroa Alcorta 3102
1425 Buenos Aires, Argentina
Tel: 54 11 48 09 49 00
Fax 54 11 48 09 49 19
Email: emb.buenosaires@maec.es

fuenTe de información
Datos enviados por el donante

248 embajada de esPaÑa en la rePública argenTina

Página web
http://www.austria.org.ar

idioma de la información
Español, Alemán

País de origen
Austria

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Argentina, Paraguay, Uruguay

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Relaciones diplomáticas, Comercio, Arte y 
Cultura.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Relaciones diplomáticas, Comercio, Arte y 
Cultura.

información de conTacTo
Calle French 3671
1425 Buenos Aires, Argentina.
Tel: 54 11 48 09 58 00
Fax: 54 11 48 05 40 16
Email: buenosaires-ob@bmeia.gv.at

fuenTe de información
Sitio Web

243 embajada de ausTria en argenTina

Página web
http://www.diplomatie.be/buenosaires/

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino de Bélgica

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas

Países en los que Trabaja
Argentina, Paraguay, Uruguay

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Relaciones diplomáticas, Comercio einversio-
nes, Educación.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Relaciones diplomáticas, Comercio e inversio-
nes, Educación.

información de conTacTo
Defensa, 113 (8° piso)
C1065AAA Buenos Aires, Argentina
Tel: 54 11 43 31 00 66 / 67 / 68 / 69
Fax.: 54 11 43 31 0814
E-mail: BuenosAires@diplobel.fed.be

fuenTe de información
Sitio Web

244 embaJada de béLgica en bUenos aires

Página web
http://www.canadainternational.gc.ca

idioma de la información
Español, Inglés, Francés

País de origen
Canadá

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
Argentina, Paraguay

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Relaciones Diplomáticas, Comercio e inver-
siones, Derechos humanos, Gobernabilidad 

democrática, Inclusión social, Género, Grupos 
indígenas, Diversidad cultural, Reducción de la 
pobreza, Medio ambiente, Pandemias

TemáTicas de apoyo - argenTina
Relaciones Diplomáticas, Comercio e inver-
siones, Derechos humanos, Gobernabilidad 
democrática, Inclusión social, Género, Grupos 
indígenas, Diversidad cultural. Reducción de la 
pobreza, Medio ambiente, Pandemias

información de conTacTo
Tagle 2828, C1425EEH, Buenos Aires, Argentina.
Teléfono: 54 11 48 08 10 00 / Fax: 54 11 48 08 11 11, 
Email: bairs-webmail@international.gc.ca

fuenTe de información
Sitio Web

245 embajada de canadá en argenTina

Página web
http://www.embajadadechile.com.ar

idioma de la información
Español

País de origen
Chile

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Argentina

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe

TemáTicas de apoyo - argenTina
Relaciones diplomáticas, Comercio e inversio-
nes, Cultura y Educación, Investigación, Ciencia 
y Tecnología, Defensa y Seguridad.

información de conTacTo
Tagle 2762,
Capital Federal (1425), Argentina.
Tel : 54 11 48 08 86 00
Fax: 54 11 48 04 59 27
Email: echile.argentina@minrel.gov.cl

fuenTe de información
Sitio Web

246 embajada de cHile en argenTina
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Página web
http://www.finlandia.org.ar

idioma de la información
Español, Finlandés 

País de origen
Finlandia

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Paraguay, Uruguay

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Erradicación de pobreza, Fomento del desarro-
llo sustentable, Medio ambiente, Prevención de 

conflictos, Apoyo a procesos de paz, Equidad 
de género, Derechos humanos, Discapacidad, 
Pueblos indígenas, Minorías étnicas, Salud, 
VIH/SIDA, Fortalecimiento de la sociedad civil.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Democracia, Educación, Desarrollo sustenta-
ble, Erradicación de pobreza, Buen gobierno, 
Derechos humanos, Fortalecimiento de la 
sociedad civil.

información de conTacTo
Avenida Santa Fé 846, 5to. piso, 1059 CABA
Argentina. Tel: 54 11 43 12 06 00
E-mail: sanomat.bue@formin.fi 

fuenTe de información
Datos enviados por el donante

249 embajada de finlandia en buenos aires

Página web
http://www.embafrancia-argentina.org

idioma de la información
Español, Francés

País de origen
Francia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
Argentina

TemáTicas de apoyo - argenTina
Comercio, Arte y cultura, Educación lingüística, 
Ciencia, Técnica.

información de conTacTo
Cerrito 1399, C1010ABA, Buenos Aires, 
Argentina.
Tel: 54 11 4515 70 30
Fax: 54 11 4515 01 20
E-mail: maria-ines.rosas@diplomatie.gouv.fr

fuenTe de información
Datos enviados por el donante

250 embajada de francia en argenTina

Página web
http://www.embassyofireland.org.ar

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Irlanda

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Democracia

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Avenida del Libertador 1068, Buenos Aires, 
Argentina
Tel: 54 11 57 87 08 01
Fax: 54 11 57 87 08 02

fuenTe de información
Sitio Web

251 embajada de irlanda

Página web
http://buenosaires.mfa.gov.il

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Estado de Israel

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas

Países en los que Trabaja
Argentina

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe

TemáTicas de apoyo - argenTina
Agricultura, Ciencia y tecnología, Desarrollo 
cooperativo, Desarrollo regional y rural Inte-
grado, Educación, Investigación agrícola, Mujer, 
Medio ambiente, Salud, Cultura.

información de conTacTo
Av. de Mayo 701, piso 10, 1084 Buenos Aires, 
Argentina
Tel: 54 11 37 24 45 00
Fax: 54 11 37 24 46 24
E-mail: info@buenosaires.mfa.gov.il

fuenTe de información
Sitio Web

252 embajada de israel en buenos aires

Página web
http://www.ambbuenosaires.esteri.it

idioma de la información
Español, Italiano

País de origen
Italia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
Argentina

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe

TemáTicas de apoyo - argenTina
Cooperación al desarrollo, Política, Economía, 
Desarrollo científico y tecnológico, Cultura.

información de conTacTo
Billinghurst 2577, 1425 Buenos Aires, 
Argentina
Tel: 54 11 40 11 21 00
Fax: 54 11 40 11 21 59
E-mail: ambasciata.buenosaires@esteri.it

fuenTe de información
Sitio Web

253 embajada de iTalia en buenos aires 

Página web
http://www.eda.admin.ch/buenosaires

idioma de la información
Español, Alemán, Francés, Inglés, Italiano

País de origen
Confederación Suiza

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
Argentina

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe

TemáTicas de apoyo - argenTina
Paz y seguridad, Derechos humanos y Política 
humanitaria, Migración, Desarrollo y coope-
ración, Derecho internacional publico, Sector 
financiero y economía nacional, Comunicación 
internacional, Cultura, Educación, Ciencia y 
asuntos espaciales, Medio ambiente.

información de conTacTo
Av. Santa Fe 846, 12° piso, 1059 Buenos Aires, 
Argentina
Tel: 54 11 43 11 64 91
Fax: 54 11 43 13 29 98
E-mail: bue.vertretung@eda.admin.ch

fuenTe de información
Datos enviados por el donante

254 embaJada de La conFederaciÓn sUiZa en argenTina



TERCERA PARTE
Perfiles y detalle de información donante a donante

160

Página web
http://spanish.argentina.usembassy.gov

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Beca

Países en los que Trabaja
Argentina

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Cultura, Idioma, Deportes, Socie-
dad, Arte, Desarrollo científico y tecnológico, 
Medio ambiente, Cambio climático, Energía, 
Biotecnología, Gestión de recursos hídricos, 
Especies en peligro de extinción, Tráfico ilegal 
de animales, Salud, VIH/SIDA

información de conTacTo
Av. Colombia 4300 , 1425 Buenos Aires, 
Argentina 
Tel: 54 11 57 77 45 33 
Fax: 54 11 57 77 42 40
E-mail: BNS-PublicOpinion@state.gov

fuenTe de información
Sitio Web

259 embaJada de Los esTados Unidos de américa en La repúbLica argenTina

Página web
http://portal.sre.gob.mx/argentina

idioma de la información
Español

País de origen
México

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas

Países en los que Trabaja
Argentina

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Cultura, Política, Economía, Dere-
chos humanos, Democracia, Medio ambiente, 
Migración

información de conTacTo
Arcos 1650, CP 1427, Buenos Aires, Argentina
Tel: 54 11 41 18 88 19
Fax: 54 11 41 18 88 37
E-mail: embamexarg@interlink.com.ar

fuenTe de información
Sitio Web

260 embaJada de méXico en argenTina

Página web
http://www.kemlu.go.id

idioma de la información
Español, Inglés, Indonesio

País de origen
República de Indonesia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas, Premios

Países en los que Trabaja
Argentina, Paraguay, Uruguay

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Arte, Cultura y Turismo, Economía, Política, 
Prensa.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Arte, Cultura y Turismo, Economía, Política, 
Prensa.

información de conTacTo
Mariscal Ramon Castilla 2901, 1425 Buenos 
Aires, Argentina
Tel: 54 11 48 07 22 11, 48 07 29 56, 48 07 33 24
Fax: 54 11 48 02 44 48
E-mail: emindo@indonesianembassy.org.ar

fuenTe de información
Sitio Web

255 embajada de la rePública de indonesia en buenos aires

Página web
http://www.buenosaires.polemb.net

idioma de la información
Español, Polaco

País de origen
República de Polonia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas

Países en los que Trabaja
Argentina

TemáTicas de apoyo - argenTina
Cultura, Economía, Política.

información de conTacTo
Alejandro María de Aguado 2870, 1425 Buenos 
Aires, Argentina
Tel: 54 11 48 08 17 05
Fax: 54 11 48 08 17 01
E-mail: secretaria.buenosaires@msz.gov.pl

fuenTe de información
Sitio Web

256 embajada de la rePública de Polonia en buenos aires

Página web
http://www.buenos-aires.diplo.de

idioma de la información
Español, Alemán

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Técnica y científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
Argentina

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe

TemáTicas de apoyo - argenTina
Política, Economía, Medio ambiente, Cultura, 
Educación.

información de conTacTo
Villanueva 1055
C1426 BMC, CABA
Argentina
Tel: 54 11 47 78 25 00
Fax: 54 11 47 78 25 50

fuenTe de información
Datos enviados por el donante

257 embajada de la rePública federaTiVa de alemania en buenos aires 

Página web
http://www.embcorea.int.ar

idioma de la información
Español, Inglés, Coreano

País de origen
República de Corea

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Argentina

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe

TemáTicas de apoyo - argenTina
Comercio; Educación

información de conTacTo
Avenida del Libertador 2395, C1425AAG, 
Buenos Aires, Argentina.
Tel: 54 11 48 02 88 65
Fax: 54 11 48 03 69 93
E-mail: argentina@mofat.go

fuenTe de información
Sitio Web

258 embajada de le rePública de corea en argenTina
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Página web
http://www.nzembassy.com/argentina

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Nueva Zelandia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
Argentina, Paraguay, Uruguay

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Pobreza, Desarrollo, Buen gobierno, Comercio, 
Comunidades rurales

TemáTicas de apoyo - argenTina
Pobreza, Desarrollo, Buen gobierno, comercio, 
Comunidades rurales

información de conTacTo
Carlos Pellegrini 1427 5to Piso, CP1011, 
Buenos Aires, Argentina
Tel: 54 11 43 28 07 47
Fax: 54 11 43 28 07 57
E-mail: kiwiarg@speedy.com.ar

fuenTe de información
Datos enviados por el donante

261 embaJada de nUeVa ZeLandia en bUenos aires

Página web
http://www.embaixadaportugal.com.ar

idioma de la información
Español, Inglés, Italiano, Francés, Portugués

País de origen
Portugal

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Argentina

TemáTicas de apoyo - argenTina
Política, Comercio, Cultura.

información de conTacTo
Maipś 942 Piso 17, C1006ACN, Buenos Aires, 
Argentina
Tel: 54 11 43 12 35 24 / 43 12 01 87
Fax: 54 11 43 11 25 86
E-mail: embpor@buenosaires.dgaccp.pt

fuenTe de información
Sitio Web

262 embajada de PorTugal en buenos aires

Página web
http://www.swedenabroad.com

idioma de la información
Español, Sueco

País de origen
Suecia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas

Países en los que Trabaja
Argentina

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe

TemáTicas de apoyo - argenTina
Comercio, Cooperación para el desarrollo, 
Educación.

información de conTacTo
Tacuarí 147 - Piso 6, C1071AAC, Buenos Aires, 
Argentina
Tel: 54 11 43 29 08 00
Fax: 54 11 43 42 16 97
E-mail: ambassaden.buenos-aires@foreign.
ministry.se

fuenTe de información
Sitio Web

263 embajada de suecia en buenos aires

Página web
http://buenosaires.itamaraty.gov.br

idioma de la información
Español, Portugués

País de origen
República Federativa del Brasil

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas

Países en los que Trabaja
Argentina

TemáTicas de apoyo - argenTina
Comercio, Política económica y financiera, 
Ciencia, Tecnología, Infraestructura.

información de conTacTo
Cerrito 1350, C1010ABB, Buenos Aires, 
Argentina
Tel: 54 11 45 15 24 00
E-mail: Contacto vía página Web

fuenTe de información
Sitio Web

264 embajada del brasil en buenos aires

Continúa en la siguiente página...
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Página web
http://www.ar.emb-japan.go.jp

idioma de la información
Español, Japonés

País de origen
Japón

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
Argentina

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe

TemáTicas de apoyo - argenTina
Cooperación, Asistencia comunitaria, Comer-
cio, Salud, Medio ambiente, Pobreza, Cultura, 
Educación.

información de conTacTo
Bouchard 547, Piso 17, C1106ABG, Buenos 
Aires, Argentina
Tel: 54 11 43 18 82 00 / 82 20
E-mail: taishikan@japan.org.ar

fuenTe de información
Sitio Web

265 embajada del jaPón en la argenTina

Página web
http://embajadaholanda.int.ar

idioma de la información
Español, Holandés

País de origen
Reino de los Países Bajos

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe

TemáTicas de apoyo - argenTina
Cultura, Medio ambiente, Políticas publicas, 
Socio humanitario, Derechos humanos

información de conTacTo
Edificio Porteño Plaza II, Olga Cossettini 831, 
piso 3, C1107BVA, Buenos Aires, Argentina
Tel: 54 11 43 38 00 50
Fax: 54 11 43 38 00 60
E-mail: bue@minbuza.nl

fuenTe de información
Datos enviados por el donante

266 embajada del reino de los Países bajos en la rePública argenTina

Página web
http://www.thaiembargen.org

idioma de la información
Español, Tailandés

País de origen
Reino de Tailandia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Argentina

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe

TemáTicas de apoyo - argenTina
Sociedad, Cultura.

información de conTacTo
 Vuelta de Obligado 1947 – Piso 12ŗ, 
C1428ADC, Buenos Aires, Argentina
Tel: 54 11 47 80 05 55 / 47 83 64 12
Fax: 54 11 47 82 16 16
E-mail: thaiembargen@fibertel.com.ar

fuenTe de información
Sitio Web

267 embajada real de Tailandia en argenTina

Página web
http://www.empowerweb.org

idioma de la información
Inglés, Español

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Salud, Liderazgo, Sustentabilidad, 
Generación de ingresos/ empleabilidad.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Salud, Liderazgo, Sustentabilidad, 
Generación de ingresos/ empleabilidad.

información de conTacTo
111 John Street, Suite 1005, Nueva York, NY 
10038, Estados Unidos de América
Tel: 1 2 12 60 84 455
E-mail: empowerus@empowerweb.org

fuenTe de información
Sitio Web

268 empoWer - THe emerging marKeTs FoUndaTion

Página web
http://www.empowerpeace.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Colombia, Guadalupe, República Federativa 
del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Cultura, Comunicación, Educación, Juventud, 

Liderazgo femenino.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
240 Commercial Street
2nd Floor
Boston, MA 02109.
Estados Unidos de América
Tel: 16 17 91 23 800.
Fax: 16 17 57 09 159
E-mail: traynard@empowerpeace.org

fuenTe de información
Sitio Web

269 emPower Peace

Página web
http://www.enel.it

idioma de la información
Italiano

País de origen
Italia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Discapacidad, Catástrofe, Desas-
tres naturales.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Discapacidad, Catástrofe, Desas-
tres naturales.

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

270 en el cuore onlus
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Página web
http://www.deewr.gov.au

idioma de la información
Inglés

País de origen
Australia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Investigación.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Investigación.

información de conTacTo
50 Marcus Clarke St, ACT 2601, Canberra, 
Australia
Tel: 61 35 45 45 245
E-mail: Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

271 endeaVour awards  

Página web
http://www.fondationensemble.org

idioma de la información
Inglés, Francés

País de origen
Francia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Pobreza, Medio ambiente, Agua y sanea-
miento, Desarrollo sustentable, Biodiversidad 

animal.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Pobreza, Medio ambiente, Agua y sanea-
miento, Desarrollo sustentable, Biodiversidad 
animal.

información de conTacTo
45 rue de Babylone, 75007 Paris, Francia
E-mail: contact@fondationensemble.org

fuenTe de información
Sitio Web

272 ensemble fondaTion

Página web
http://www.unwomen.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés,

País de origen
Colectivo de países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe. 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Mujeres, Género, Gobernabilidad democrática, 
Violencia contra la mujer, Justicia, VIH/SIDA.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Mujeres, Género, Gobernabilidad democrática, 
Violencia contra la mujer, Justicia, VIH/SIDA.

información de conTacTo
304 East 45th Street, 15th Floor
Nueva York, NY 10017
Estados Unidos de América
Tel: 12 12 90 66 400
Fax: 12 12 90 66 705

fuenTe de información
Sitio Web

273  onu mujeres

Página web
http://www.equitas.org 

idioma de la información
Inglés, Francés

País de origen
Canadá

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Cambio, Defensa de derechos 
humanos, Empoderamiento

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Cambio, Defensa de derechos 
humanos, Empoderamiento

información de conTacTo
666 Sherbrooke Street West, Suite 1100
Montréal, Quebec H3A 1E7
Canadá
Tel: 15 14 95 40 382
Fax: 15 14 95 40 659
E-mail: info@equitas.org

fuenTe de información
Sitio Web

274 equiTas

Página web
http://www.erasmusworld.es

idioma de la información
Español, Inglés, Alemán, Francés, Italiano, 
Portugués, Ruso, Finlandés.

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas, Financiera, 
Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Enseñanza superior, Educación, Cultura, 
Investigación.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Enseñanza superior, Educación, Cultura, 
Investigación.

información de conTacTo
E-mail: info@erasmusworld.com

fuenTe de información
Sitio Web

275 erasmus mundus

Página web
http://elacid.usbcartagena.edu.co

idioma de la información
Español

País de origen
Colombia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Beca

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Capacitación, Cooperación e 
Investigación.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Capacitación, Cooperación e 
Investigación.

información de conTacTo
Calle Real de Ternera No. 30-966
Cartagena
Colombia
Tel: 57 56 53 55 30 
Fax: 57 56 53 76 03
E-mail: escuela@usbcartagena.edu.co

fuenTe de información
Sitio Web

276 escUeLa LaTinoamericana de cooperaciÓn y desarroLLo (eLacid)
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Página web
http://www.etimos.it

idioma de la información
Italiano, Inglés

País de origen
Italia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Microfinanzas

TemáTicas de apoyo - argenTina
Microfinanzas

información de conTacTo
Via Giusto De’ Menabuoi, 25, 35132 Padova, 
Italia
Tel: 39 49 87 55 116
Fax: 39 49 87 55 714
E-mail: etimos@etimos.it

fuenTe de información
Sitio Web

277 eTimos 

Página web
http://ec.europa.eu

idioma de la información
Español, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, 
Portugués

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, 
Ecuador, El Salvador

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Igualdad, Migración, Sociedad civil y autoridades 
locales, Medio ambiente, Seguridad y conflicto, 
Agricultura y desarrollo rural, Salud, Educación, 
Gobierno, Niñez y Juventud, Cultura.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Igualdad, Migración, Sociedad civil y autoridades 
locales, Medio ambiente, Seguridad y conflicto, 
Agricultura y desarrollo rural, Salud, Educación, 
Gobierno, Niñez y Juventud, Cultura.

información de conTacTo
B - 1049 Bruselas, Reino de Bélgica 32 

fuenTe de información
Sitio Web

278 euroPeaid 

Página web
http://www.efc.be

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino de Bélgica

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas

Países en los que Trabaja
Bolivia, Nicaragua, México, República Federa-
tiva del Brasil.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos humanos y económicos de la mujer, 

Acceso a la salud y a la educación, Desarrollo, 
Cultura, Fortalecimiento de la sociedad civil.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
78, Avenue de la Toison d’Or, 1060 Bruselas, 
Reino de Bélgica
Tel: 32 25 12 89 38
Fax: 32 25 12 32 65 
E-mail: Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

279 euroPean foundaTion cenTer

Página web
http://www.eui.eu

idioma de la información
Inglés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Investigación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Investigación

información de conTacTo
Badia Fiesolana - Via dei Roccettini 9, I-50014 
San Domenico di Fiesole (FI) 
Italia 
Tel: 39 05 54 68 53 73
Fax: 39 05 54 68 54 44
E-mail:applyres@eui.eu

fuenTe de información
Sitio Web

280 euroPean uniVersiTY insTiTuTe

Página web
http://www.exxonmobil.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Energía, Medio ambiente, Sociedad, Salud, 
Matemática y Ciencia, Asuntos de género, 

Derechos humanos.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Energía, Medio ambiente, Sociedad, Salud, 
Matemática y Ciencia, Asuntos de género, 
Derechos humanos.

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

281 eXXonmobiL FoUndaTion

Página web
http://www.flacso.org

idioma de la información
Español

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Economía y tecnología, Educación, Política, 
Género, Sociedad, Relaciones internacionales.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Economía y tecnología, Educación, Política, 
Género, Sociedad, Relaciones internacionales.

información de conTacTo
300 Sur y 50 Oeste de la Mac Donald Plaza del 
Sol, Curridabat, Costa Rica.
Tel: 50 62 25 30 082
Fax: 50 62 23 36 696
E-mail: flacsosg@flacso.org

fuenTe de información
Sitio Web

282 FacULTad LaTinoamericana de ciencias sociaLes (FLacso)
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Página web
http://www.facultyforthefuture.net/

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Ciencias, Género, Integración

TemáTicas de apoyo - argenTina
Ciencias, Género, Integración

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

283 faculTY for THe fuTure of THe scHlumberger foundaTion

Página web
http://falling-walls.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Investigación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Investigación

información de conTacTo
Chausseestrasse 8 e
D – 10115 Berlín
República Federal de Alemania.
Tel.: 49 30 60 98 83 970
Fax: 49 30 60 98 83 979
E-mail: Office@Falling-Walls.com

fuenTe de información
Sitio Web

284 falling walls

Página web
http://www.fastenopfer.org

idioma de la información
Español, Francés, Inglés, Alemán, Portugués

País de origen
Suiza

TiPo de cooPeración
Financiera, Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Colombia, Haití, Guatemala, México, Perú, 
República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Formar comunidades, vivir la fe, Asegurar las 

bases de vida, promover el acceso a recursos, 
Vivir la justicia fortalecer las comunidades, 
Posibilitar la paz, Promover el diálogo.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Alpenquai 4, CH-6002 Luzern, Suiza
Tel: 41 41 22 75 959 
E-mail: mail@fastenopfer.org

fuenTe de información
Sitio Web

285 fasTenoPfer

Página web
http://www.femp.es

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo

TemáTicas de apoyo - argenTina
Desarrollo

información de conTacTo
C/ Nuncio 8, 28005 Madrid, España
Tel: 34 91 36 43 700
Fax: 34 91 36 55 482
E-mail: femp@femp.es

fuenTe de información
Sitio Web

286 Federacion espaÑoLa de mUnicipios y proVincias (Femp)

Página web
http://forusa.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Paz y justicia

TemáTicas de apoyo - argenTina
Paz y justicia

información de conTacTo
P.O. Box 271, Nyack, NY 10960, Estados Unidos 
de América
Tel: 1 8 45 35 84 601
Fax: 1 8 45 35 84 924
E-mail: Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

287 FeLLoWsHip oF reconciLiaTion (For)

Página web
http://www.internationalpeaceandconflict.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera, Fellowships, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Promoción de la paz

TemáTicas de apoyo - argenTina
Promoción de la paz

información de conTacTo
521 N. Broadway, 10960, Nueva York, Estados 
Unidos de América
Contacto vía página Web

fuenTe de información
Sitio Web

288 fellowsHiP of reconciliaTion Peace and jusTice awards
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Página web
http://www.firstdata.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera.

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Empleo.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Empleo

información de conTacTo
5565 Glenridge Connector NE, Suite 2000, GA 
30342, Atlanta, Estados Unidos de América
Tel: 13 03 96 78 000
E-mail: Gloria.schoch@firstdata.com

fuenTe de información
Sitio Web

289 firsT daTa foundaTion

Página web
http://www.cerner.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud

TemáTicas de apoyo - argenTina
Salud

información de conTacTo
2800 Rockcreek Parkway, North Kansas City, 
MO 64117, Estados Unidos de América
Tel: 1 8 16 22 11 024    

fuenTe de información
Sitio Web

290 firsT Hand foundaTion

Página web
http://www.firstpeoplesworldwide.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Belice, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, 
Guadalupe, Guatemala,.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe

TTemáTicas de apoyo - argenTina
Cambios climáticos, Pueblos originarios, 
Comunidades

información de conTacTo
857 Leeland Road
Fredericksburg, VA 22405, 
Estados Unidos de América 
Tel: 15 40 89 96 545 
E-mail:info@firstpeoples.org

fuenTe de información
Sitio Web

291 firsT PeoPles worldwide 

Página web
http://www.florafamily.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Arte, Cultura, Desarrollo internacio-
nal, Asuntos de Género, Salud, Medio ambien-

te, Desarrollo económico, Ayuda humanitaria, 
Seguridad global, Compromiso Cívico.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Arte, Cultura, Desarrollo internacio-
nal, Asuntos de Género, Salud, Medio ambien-
te, Desarrollo económico, Ayuda humanitaria, 
Seguridad global, Compromiso Cívico.

información de conTacTo
2121 Sand Hill Road, Suite 123, Menlo Park, CA 
94025, Estados Unidos de América
Tel: 1 6 50 23 31 335 
Fax: 1 6 50 23 31 340 
E-mail: info@florafamily.org

fuenTe de información
Sitio Web

292 flora familY foundaTion

Página web
http://www.fic.nih.gov

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud, VIH/Sida, Prevención

TemáTicas de apoyo - argenTina
Cáncer

información de conTacTo
Building 31, 31 Center Drive, MSC 2220, 
Bethesda, MD 20892-2220, Estados Unidos 
de América
E-mail: ficinfo@nih.gov

fuenTe de información
Sitio Web

293 fogarTY inTernaTional cenTer

Página web
http://fondation.airfrance.com

idioma de la información
Español, Inglés, Francés

País de origen
Francia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Discapacidad, Infancia, Juventud.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Discapacidad, Infancia, Juventud.

información de conTacTo
45 rue de Paris, 95 747 Roissy CDG Cedex, 
Francia
Tel: 33 14 15 65 727
Fax :33 14 1 5 65 718
E-mail: mail.fondationaf@airfrance.fr

fuenTe de información
Sitio Web

294 fondaTion air france
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Página web
http://www.fph.ch

idioma de la información
Francés

País de origen
Suiza

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Cooperación al desarrollo, Reforma del sector 
publico y gobernabilidad, Fortalecimiento de la 

sociedad civil, Medio ambiente

TemáTicas de apoyo - argenTina
Cooperación al desarrollo, Reforma del sector 
publico y gobernabilidad, Fortalecimiento de la 
sociedad civil, Medio ambiente

información de conTacTo
Avenue Charles Dickens, 6, CH 1006 Lausanne, 
Suiza
Contacto vía página web.

fuenTe de información
Sitio Web

295 FondaTion cHarLes LeopoLd mayer poUr Le progres de L’Homme (FpH)

Página web
http://www.fondation-langlois.org

idioma de la información
Inglés, Francés

País de origen
Canadá

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Arte, Ciencia, Tecnología

TemáTicas de apoyo - argenTina
Arte, Ciencia, Tecnología

información de conTacTo
3530, Saint-Laurent Boulevard, Suite #500, 
Montreal, Quebec, H2X 2V1, Canadá
E-mail: info@fondation-langlois.org

fuenTe de información
Sitio Web

296 fondaTion daniel langlois

Página web
http://www.france-libertes.org

idioma de la información
Francés

País de origen
Francia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Bolivia, Cuba, Haití, República Federativa del 
Brasil.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Acceso al agua y recursos naturales, Derechos 

humanos.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
22 Rue de Milan, 75009, Paris, Francia
Tel: 33 1 5 32 51 040 
Fax: 33 1 5 32 51 042

fuenTe de información
Sitio Web

297 FondaTion danieLLe miTTerrand - France LiberTes

Página web
http://www.fondationdefrance.org

idioma de la información
Inglés, Francés

País de origen
Francia

TiPo de cooPeración
Premio, Becas.

Países en los que Trabaja
Haití, Honduras

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud, Cultura, Medio ambiente, Investigación.

TemáTicas de aPoYo - argenTina

información de conTacTo
40 Avenue Hoche, 75008 Paris, Francia
Tel: 33 14 42 13 100
Fax: 33 14 42 13 101
E-mail: webmaster@fdf.org

fuenTe de información
Sitio Web

298 fondaTion de france

Página web
http://www.fondation-merieux.org

idioma de la información
Inglés, Francés

País de origen
Francia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Haití, República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud

TemáTicas de apoyo - argenTina
Salud

información de conTacTo
17 rue Bourgelat, 69002 Lyon.Francia
Tel: 33 47 24 07 979
Fax:33 47 24 07 950
E-mail: foundation.lyon@fondation-merieux.org 

fuenTe de información
Sitio Web

299 FondaTion merieUX

Página web
http://www.provictimis.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés

País de origen
Suiza

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
El Salvador, Guatemala, Nicaragua.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Violencia en contra de la mujer, Desarrollo 
rural, Agua y saneamiento, Discapacidad.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
5 rue St Ours, CH-1205 Ginebra, Suiza
Fax: 41 22 78 14 261
E-mail: contact@provictimis.org

fuenTe de información
Sitio Web

300 FondaTion pro VicTimis (FpV)
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Página web
http://www.fondation.veolia.com

idioma de la información
Inglés, Francés

País de origen
Francia

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
Chile, Colombia, México, República Federativa 
del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio ambiente, Conservación y biodiversidad, 

Desarrollo económico y social

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

301 fondaTion Veolia enVironnemenT

Página web
http://www.fondazioneandi.org

idioma de la información
Italiano

País de origen
Italia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Guatemala

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Rita Loffredo,Via Ripamonti, 44, 20141 Milano, 
Italia
Tel: 23 04 61 080
Fax: 23 04 61 009
E-mail: Contacto vía página web.

fuenTe de información
Sitio Web

302 fondaZione andi onlus

Página web
http://www.bfge.org

idioma de la información
Inglés, Francés, Italiano

País de origen
Italia

TiPo de cooPeración
Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

información de conTacTo
Via Aurelia 4
16031 Bogliasco, Génova, Italia

Tel: 39 01 03 47 00 49
Fax: 39 01 03 47 24 52
E-mail: info@bfge.org

fuenTe de información
Sitio Web

303 fondaZione bogliasco

Página web
http://www.fgda.org

idioma de la información
Inglés, Italiano

País de origen
Italia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Microfinanzas

TemáTicas de apoyo - argenTina
Microfinanzas

información de conTacTo
Via Monte di Pietą, 12, 20121 Milán, Italia
Tel: 39 23 21 68 401
Fax: 39 23 21 68 430
E-mail: info@fgda.org

fuenTe de información
Sitio Web

304 FondaZione giordano deLL’amore (gda)

Página web
http://www.fga.it

idioma de la información
Inglés, Italiano

País de origen
Italia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación

información de conTacTo
Via Nizza 250, 10125 Torino, Italia
Tel: 39 11 65 00 500
Fax: 39 11 65 00 012
E-mail: fondazione-agnelli@fga.it

fuenTe de información
Sitio Web

305 fondaZione gioVanni agnelli

Página web
http://www.saih.no

idioma de la información
Español, Inglés, Noruego

País de origen
Reino de Noruega

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas

Países en los que Trabaja
Bolivia, Nicaragua

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Derechos humanos, Salud.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Storgata 11, 0155 Oslo, Reino de Noruega
Tel: 47 21 06 34 70
Fax: 47 21 06 34 71
E-mail: saih@saih.no 

fuenTe de información
Sitio Web

306 Fondo de asisTencia inTernacionaL de Los esTUdianTes y académicos
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Página web
http://www.un.org

idioma de la información
Inglés, Francés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Diálogo democrático y proceso constitucional, 
Fortalecimiento de la sociedad civil, Derechos 

de las mujeres, Educación cívica, Acceso a la 
información, Transparencia e integridad.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Diálogo democrático y proceso constitucional, 
Fortalecimiento de la sociedad civil, Derechos 
de las mujeres, Educación cívica, Acceso a la 
información, Transparencia e integridad.

información de conTacTo
1 United Nations Plaza, Room DC1-1300, Nueva 
York, NY 10017, Estados Unidos de América. 
Tel: 1 2 12 96 33 399 / Fax: 1 2 12 96 31 486
Email: democracyfund@un.org

fuenTe de información
Sitio Web

307 Fondo de Las naciones Unidas para La democracia (UndeF)

Página web
http://www.unicef.org

idioma de la información
Español, Inglés, Árabe, Chino, Francés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Inclusión social, Salud, Nutrición, Protección 
de niños, niñas y adolescentes; Derechos de 

niños, niñas y dolescentes

TemáTicas de apoyo - argenTina
Inclusión social, Salud, Nutrición, Protección 
de niños, niñas y adolescentes; Derechos de 
niños, niñas y adolescentes

información de conTacTo
Maipś 942 Piso 14, 1340 Buenos Aires, 
Argentina                                                              
Fax: 54 11 43 11 13 16
Email: arga@unicef.sld.ar

fuenTe de información
Sitio Web

308 Fondo de naciones Unidas para La inFancia (UniceF)

Página web
http://www.unfpa.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud reproductiva, Desarrollo, Igualdad, 
Derechos humanos, Adolescencia y juventud, 

Cultura, VIH/SIDA, Emergencias.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Salud reproductiva, Desarrollo, Igualdad, 
Derechos humanos, Adolescencia y juventud, 
Cultura, VIH/SIDA, Emergencias.

información de conTacTo
605 Third Avenue, 10158, Nueva York, Estados 
Unidos de América
Tel: 12 12 29 75 000
Fax: 12 12 37 00 201
E-mail: hq@unfpa.org

fuenTe de información
Sitio Web

309 Fondo de pobLaciÓn de Las naciones Unidas (UnFpa)

Página web
http://www.fondoespanapnud.org

idioma de la información
Español

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Pensamiento social estratégico, Pobreza y 

desigualdad, Responsabilidad social empre-
saria, Seguridad ciudadana, Voluntariado, 
Género, Desarrollo humano, Gobernabilidad, 
Democracia, Nuevos liderazgos políticos 
juveniles.

información de conTacTo
405 Lexington Avenue, 5th Floor
Nueva York, NY 10174
Estados Unidos de América
Tel: 12 12 45 71 819
Fax: 12 12 45 74 037
Contacto vía página web.

fuenTe de información
Sitio Web

310 Fondo espaÑa - pnUd

Página web
http://www.japanfs.org

idioma de la información
Inglés, Japonés

País de origen
Japón

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Microfinanzas

TemáTicas de apoyo - argenTina
Microfinanzas

información de conTacTo
Esmeralda 130, Pisos 19 y 20, CABA, Argenti-
na, Casilla de Correo Nŗ 181

fuenTe de información
Sitio Web

311 Fondo especiaL de JapÓn - Japan speciaL FUnd (JsF)

Página web
http://www.oas.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés, Portugués

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo social y generación de empleo 
productivo, Educación, Diversificación e 

integración económica, Desarrollo científico e 
intercambio y transferencia de tecnología, For-
talecimiento de las instituciones democráticas

TemáTicas de apoyo - argenTina
Desarrollo social y generación de empleo 
productivo, Educación, Diversificación e 
integración económica, Desarrollo científico e 
intercambio y transferencia de tecnología, For-
talecimiento de las instituciones democráticas

información de conTacTo
17th Street & Constitution Avenue, 20006, 
Washington, D.C.Estados Unidos de América
Tel: 12 02 45 83 000, E-mail: sedioe@oas.org

fuenTe de información
Sitio Web

312 fondo esPecial mulTilaTeral del consejo inTeramericano de desarrollo 
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Página web
http://fondogalego.org

idioma de la información
Gallego

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo local; Apoyo a políticas publicas; 
Educación; Economía social; Equidad de género

TemáTicas de apoyo - argenTina
Desarrollo local; Apoyo a políticas publicas; 
Educación; Economía social; Equidad de 
género

información de conTacTo
Illa de San Simón, 36693 Cesantes, Galicia, 
España
Tel: 69 81 56 127
E-mail: info@igadi.org

fuenTe de información
Sitio Web

313 fondo galego de cooPeracion e solidariedade

Página web
http://www.globalfundforwomen.org

idioma de la información
Español, Inglés, Árabe, Francés, Ruso

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Género, Empoderamiento de la mujer, Dere-
chos de las mujeres, Equidad, Salud

TemáTicas de apoyo - argenTina
Género, Empoderamiento de la mujer, Dere-
chos de las mujeres, Equidad, Salud

información de conTacTo
222 Sutter Street, Suite 500
San Francisco, CA 94108
Estados Unidos de América
Tel: 14 15 24 84 800
Fax: 14 15 24 84 801
E-mail: americas@globalfundforwomen.org

fuenTe de información
Sitio Web

314 Fondo gLobaL para mUJeres - gLobaL FUnd For Women

Página web
http://www.fondin.org

idioma de la información
Español

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Comunidades indígenas, Comunicación, Ca-

pacitación y movilización de recursos., Gestión 
y administración, Información del desarrollo 
indígena, Apoyo de proyectos demandados por 
comunidades indígenas.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Comunidades indígenas, Comunicación, Ca-
pacitación y movilización de recursos., Gestión 
y administración, Información del desarrollo 
indígena, Apoyo de proyectos demandados por 
comunidades indígenas.

información de conTacTo
E-mail: fi@fondoindigena.org

fuenTe de información
Sitio Web

315 fondo indígena

Página web
http://www.ifad.org

idioma de la información
Español, Inglés, Árabe, Francés, Italiano

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Reducción de la pobreza rural; Microcrédito; 
Capacidad y fortalecimiento institucional; 

Agua; Cambio climático; Instituciones rurales; 
Pobreza; Seguridad alimenticia y nutrición; 
Sustentabilidad.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Reducción de la pobreza rural; Microcrédito; 
Capacidad y fortalecimiento institucional; 
Agua; Cambio climático; Instituciones rurales; 
Pobreza; Seguridad alimenticia y nutrición; 
Sustentabilidad.

información de conTacTo
Via Paolo di Dono, 44, 00142, Roma, Italia
Tel: 39 65 45 91 / Fax: 39 65 04 34 63
E-mail: ifad@ifad.org

fuenTe de información
Sitio Web

316 Fondo inTernacionaL de desarroLLo agrÍcoLa (Fida)- THe inTernaTionaL FUnd 

Página web
http://www.fomin.org

idioma de la información
Español, Francés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Remesas, Medio ambiente, Sector financiero y 
mercado de capitales, Infraestructura y servicios 

publicos, Desarrollo y funcionamiento de merca-
dos, Desarrollo de la microempresa

TemáTicas de apoyo - argenTina
Remesas, Medio ambiente, Sector financiero 
y mercado de capitales, Infraestructura y 
servicios publicos, Desarrollo y funcionamiento 
de mercados, Desarrollo de la microempresa

información de conTacTo
Esmeralda 130, Pisos 19 y 20, Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, Argentina
Tel: 54 11 43 20 18 00 / Fax: 54 11 43 20 18 30
E-mail: BIDArgentina@iadb.org

fuenTe de información
Sitio Web

317 Fondo mULTiLaTeraL de inVersiones - mULTiLaTeraL inVesTmenT FUnd (Fomin)

Página web
http://www.theglobalfund.org

idioma de la información
Español, Inglés, Árabe, Chino, Francés, Ruso

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud; VIH/Sida

TemáTicas de apoyo - argenTina
Salud; VIH/Sida

información de conTacTo
Chemin de Blandonnet 8, 1214 Vernier, 
Ginebra, Suiza
Tel: 41 58 79 11 700
Fax: 41 58 79 11 701
E-mail: info@theglobalfund.org

fuenTe de información
Sitio Web

318 Fondo mUndiaL de LUcHa conTra eL sida, La TUbercULosis y La maLaria
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Página web
http://www.dsf-fsn.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés

País de origen
Suiza

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Tecnologías para el desarrollo, Educación, 
Objetivos de desarrollo del Milenio ONU.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Tecnologías para el desarrollo, Educación, 
Objetivos de desarrollo del Milenio ONU.

información de conTacTo
Villa La Concorde, Avenue de la Concorde 20 
1203 Ginebra 
Suiza 
Tel: 41 22 97 93 250 
Fax: 41 22 97 93 251 
E-mail: secretariat@dsf-fsn.org

fuenTe de información
Sitio Web

319 Fondo mUndiaL de soLidaridad digiTaL (Fsd)

Página web
http://www.ofid.org

idioma de la información
Inglés, Español

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
Antigua Barbuda, Belice, Barbados, Brasil, 
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Tecnología, Emergencia, Desarrollo 

económico y social, Ayuda de Emergencia, 
Ayuda Alimentaria.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Parkring 8, A-1010, Viena, Austria
Tel: 43 1 5 15 640   
Fax: 43 1 5 13 92 38
E-mail: info@ofid.org

fuenTe de información
Sitio Web

320 Fondo opep para eL desarroLLo inTernacionaL (oFid)

Página web
http://www.mdgfund.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Haití, México.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Prevención de conflictos, Nutrición, Derechos 

humanos, Género, Comunidades indígenas, 
Medio ambiente, Desarrollo económico, 
Migración.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
DC1-1962 1 UN Plaza, 
Nueva York, NY 10017
Estados Unidos de América 
Tel: 16 46 78 14 255
Fax: 12 12 90 65 634
E-mail: pb.mdgf.secretariat@undp.org

fuenTe de información
Sitio Web

321 Fondo para eL Logro de Los odm (F-odm) – mdg acHieVemenT FUnd (mdgF)

Página web
http://www.thegef.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio ambiente, Biodiversidad, Cambio 
climático, Aguas internacionales, Degradación 

de la tierra, Sustentabilidad.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medio ambiente, Biodiversidad, Cambio 
climático, Aguas internacionales, Degradación 
de la tierra, Sustentabilidad.

información de conTacTo
1818 H Street, NW, Mail Stop P4-400, Wash-
ington, DC 20433, Estados Unidos de América
Tel: 12 02 47 30 508   
Fax: 12 02 52 23 240 / 32 45
Email: secretariat@thegef.org

fuenTe de información
Sitio Web

322 Fondo para eL medio ambienTe mUndiaL (Fmam)

Página web
http://www.ambiente.gov.ar

idioma de la información
Español

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe

TemáTicas de apoyo - argenTina
Contaminación del aire, Desarrollo de energías 
alternativas, Diversidad biológica, Infancia, Me-
dio ambiente, Suelos y potencial agronómico, 
Recursos energéticos, Recursos hídricos.

información de conTacTo
San Martín 451, C1004AAI CABA, Argentina 
Tel: 54 11 43 48 82 00   
Fax: 54 11 43 48 83 00
E-mail: Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

323 Fondo para Las américas (FpLa’s)

Página web
http://www.globalhumanrights.org

idioma de la información
Español, Inglés, Árabe, Francés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
Guatemala, México

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos Humanos

información de conTacTo
1666 Connecticut Ave. NW, Suite 410, Wash-
ington, D.C. 20009, Estados Unidos de América
Tel: 12 02 34 77 488
Fax: 12 02 34 77 487
E-mail: info@globalhumanrights.org

fuenTe de información
Sitio Web

324 Fondo para Los derecHos HUmanos mUndiaLes - FUnd For gLobaL HUman rigTHs
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Página web
http://www.programafrida.net

idioma de la información
Español, Inglés, Portugués

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo y exploración de nuevas tecnologías; 
Problemas de acceso; Interconexión regional; 

Formación de capacidades; Gobierno electrónico; 
Gobernanza de Internet; Marcos institucionales

TemáTicas de apoyo - argenTina
Desarrollo y exploración de nuevas tecnologías; 
Problemas de acceso; Interconexión regional; 
Formación de capacidades; Gobierno electrónico; 
Gobernanza de Internet; Marcos institucionales

información de conTacTo
Rambla República de México 6125, 11400, 
Montevideo, Uruguay. Tel: 59 82 60 42 222  
Fax: 59 82 60 42 222 int. 112
E-mail: proyectos@programafrida.net

fuenTe de información
Sitio Web

325 Fondo regionaL para La innoVaciÓn digiTaL en américa LaTina y eL caribe 

Página web
http://fontra.org

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, República 
Federativa del Brasil, Uruguay.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Corrupción, Democracia, Gobernabilidad, 

Transparencia, Pobreza.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Corrupción, Democracia, Gobernabilidad, 
Transparencia, Pobreza.

información de conTacTo
Av. 18 de Julio 1431, of. 601, 11200, Montevi-
deo 11200, Uruguay 
Tel: 59 82 90 11 646
Fax: 59 82 90 24 423 
E-mail: fontra@fontra.org 

fuenTe de información
Sitio Web

326 Fondo regionaL para La promociÓn de La Transparencia (FonTra)

Página web
http://www1.frs-fnrs.be

idioma de la información
Francés

País de origen
Reino de Bélgica

TiPo de cooPeración
Premios, Becas.

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Ciencia; Investigación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Ciencia; Investigación

información de conTacTo
Rue d’Egmont 5, B 1000 Bruselas, Reino de 
Bélgica
Tel: 32 25 04 92 11
Fax: 32 25 04 92 92
E-mail : veronique.pirsoul@frs-fnrs.be 

fuenTe de información
Sitio Web

327 Fonds de La recHercHe scienTiFiQUe (Fnrs)

Página web
http://www.fwf.ac.at

idioma de la información
Inglés, Alemán

País de origen
Austria

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Ciencia; Investigación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Ciencia; Investigación

información de conTacTo
Haus der Forschung, Sensengasse 1, 1090 
Viena, Austria
Tel : 43 1 5 05 67 40 
Fax: 43 1 5 05 67 39 
E-mail: office@fwf.ac.at 

fuenTe de información
Sitio Web

328 Fonds ZUr FÖrderUng der WissenscHaFTLicHen ForscHUng (FWF)

Página web
https://fsc.uni-hohenheim.de

idioma de la información
Inglés, Alemán

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Beca

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Investigación, Hambre, Pobreza

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Investigación, Hambre, Pobreza

información de conTacTo
Wollgrasweg 43
70599 Stuttgart
República Federal de Alemania 
Tel: 49 71 14 59 24 455
Fax: 49 71 14 59 24 456
E-mail: fsc@uni-hohenheim.de

fuenTe de información
Sitio Web

329 Food secUriTy cenTer (Fsc) UniVersiTÄT HoHenHeim

Página web
http://www.foodsresourcebank.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud; Alimentación; Agricultura

TemáTicas de apoyo - argenTina
Salud; Alimentación; Agricultura

información de conTacTo
4479 Central Avenue, Western Springs, IL 
60558, Estados Unidos de América
E-mail: admin@foodsresourcebank.org 

fuenTe de información
Sitio Web

330 Foods resoUrce banK (Frb)
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Página web
http://www.fordfoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Gobierno democrático, Igualdad económica, 
Oportunidades educativas y becas, Libertad de 

expresión, Derechos Humanos, Sexualidad y 
salud reproductiva, Justicia social

TemáTicas de apoyo - argenTina
Gobierno democrático, Igualdad económica, 
Oportunidades educativas y becas, Libertad de 
expresión, Derechos Humanos, Sexualidad y 
salud reproductiva, Justicia social

información de conTacTo
Mariano Sánchez Fontecilla 310, Piso 14, Las 
Condes, Santiago de Chile, Chile
Tel: 56 22 32 54 54 / Fax: 56 22 04 93 85
Email: ford-santiago@fordfoundation.org

fuenTe de información
Sitio Web

331 ford foundaTion

Página web
http://www.international.gc.ca

idioma de la información
Inglés, Francés

País de origen
Canadá

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica; Financiera; Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Prosperidad económica, Seguridad, Goberna-
bilidad democrática.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Prosperidad económica, Seguridad, Goberna-
bilidad democrática.

información de conTacTo
125 Sussex Drive, K1A 0G2 Ottawa, ON, 
Canadá
Tel: 16 13 94 44 000
E-mail: enqserv@international.gc.ca 

fuenTe de información
Sitio Web

332 foreign affairs and inTernaTional Trade cenTer canada  

Página web
http://www.fco.gov.uk

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Empleo, Terrorismo, Proliferación 
de armas, Prevención de conflictos, Institu-

ciones internacionales, Cambio climático, 
Derechos Humanos, Migraciones.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Empleo, Terrorismo, Proliferación 
de armas, Prevención de conflictos, Institu-
ciones internacionales, Cambio climático, 
Derechos Humanos, Migraciones.

información de conTacTo
SW1A 2AH, King Charles Street, Londres, 
Reino Unido
Tel: 02 07 00 81 500
E-mail: Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

333 Foreign commonWeaLTH oFFice (Fco)

Página web
http://www.foster.washington.edu

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Desarrollo económico, Pobreza, 
Inclusión social, Investigación.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Desarrollo económico, Pobreza, 
Inclusión social, Investigación.

información de conTacTo
P.O Box 351207
Seattle, WA 98195
Estados Unidos de América
Tel: 12 06 54 32 580
Fax:12 06 68 50 658
E-mail: gsec@uw.edu

fuenTe de información
Sitio Web

334 FosTer scHooL oF bUsiness

Página web
http://foundationcenter.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Fortalecimiento de la sociedad civil

TemáTicas de apoyo - argenTina
Fortalecimiento de la sociedad civil

información de conTacTo
79 Fifth Avenue/16th Street, Nueva York, NY 
10003-3076, Estados Unidos de América
Tel: 12 12 62 04 230 
E-mail: Contacto vía página Web. 

fuenTe de información
Sitio Web

335 foundaTion cenTer

Página web
http://www.amfar.org

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Premios

Países en los que Trabaja
Argentina, Belice, Bolivia, Colombia, Ecuador, 
El Salvador, Guayana, Haití, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación sexual, Lucha contra VIH/SIDA, 

Homofobia, Salud, Investigación.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación sexual, Lucha contra VIH/SIDA, 
Homofobia, Salud, Investigación.

información de conTacTo
120 Wall Street, piso 13
Nueva York, NY 10005-3908
Estados Unidos de América
Tel:12 12 80 61 600
Fax: 12 12 80 61 601
Contacto vía página Web

fuenTe de información
Sitio Web

336 FoUndaTion For aids researcH (amFar)
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Página web
https://www.freetheslaves.net

idioma de la información
Inglés 

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos Humanos

TemáTicas de apoyo - argenTina
Derechos Humanos

información de conTacTo
1320 19th St NW, Ste 600, DC 20036, Washing-
ton, Estados Unidos de América
Tel: 12 02 77 57 480 
E-mail: info@freetheslaves.net

fuenTe de información
Sitio Web

337 Free THe sLaVes

Página web
http://www.freepressunlimited.org

idioma de la información
Inglés, Holandés

País de origen
Reino de los Países Bajos 

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medios de comunicación, Libertad de prensa, 
Libertad de expresión

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medios de comunicación, Libertad de prensa, 
Libertad de expresión

información de conTacTo
Witte Kruislaan 55, 1217 AM Hilversum, Reino 
de los Países Bajos
Tel: 31 35 62 54 300
E-mail: info@freepressunlimited.org

fuenTe de información
Sitio Web

338 Free Voice sTicHTing

Página web
http://www.freudenbergstiftung.de

idioma de la información
Inglés, Alemán

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Inmigración, Democracia, Discapacidad, 
Educación, Cooperación educativa

TemáTicas de apoyo - argenTina
Inmigración, Democracia, Discapacidad, 
Educación, Cooperación educativa

información de conTacTo
Freudenbergstraße 2, D-69469 Weinheim/
Bergstraße, República Federal de Alemania
Tel: 49 62 01 17 498
Fax: 49 62 01 13 262
E-mail: info@freudenbergstiftung.de 

fuenTe de información
Sitio Web

339 freudenberg sTifTung

Página web
http://www.fesdc.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Democracia, Desarme, Minorías, Integración, 
Energía, Educación, Relaciones laborales y 

económicas, Género, Juventud, Políticas publicas, 
Innovación partidaria y política, Política sindical.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Democracia, Desarme, Minorías, Integración, 
Energía, Educación, Relaciones laborales y 
económicas, Género, Juventud, Políticas publicas, 
Innovación partidaria y política, Política sindical.

información de conTacTo
Hiroshimastr. 17, D-10785 Berlín, República 
Federal de Alemania
Tel: 49 30 26 93 57 482 / Fax: 49 30 26 93 59 253
E-mail: doerte.wollrad@fes.de

fuenTe de información
Sitio Web

340 FriedricH eberT sTiFTUng (Fes)

Página web
http://fij.org

idioma de la información
Español, Inglés, Alemán, Chino, Danés, Fin-
landés, Francés, Holandés, Italiano, Japonés, 
Noruego, 

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Periodismo, Investigación, Pobreza, Discrimi-
nación, Corrupción.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Periodismo, Investigación, Pobreza, Discrimi-
nación, Corrupción.

información de conTacTo
1023 15th Street NW – Suite 350
Washington DC 20005
Estados Unidos de América
Tel: 12 02 39 10 206
E-mail: fundfij@gmail.com

fuenTe de información
Sitio Web

341 FUnd For inVesTigaTiVe JoUrnaLism (FiJ)

Página web
http://www.fundforpeace.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Investigación, Seguridad, Paz, Resolución de 
conflictos, Desarrollo sostenido.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Investigación, Seguridad, Paz, Resolución de 
conflictos, Desarrollo sostenido.

información de conTacTo
1720 I Street NW, piso 7
Washington, D.C. 20006
Estados Unidos de América
Tel: 12 02 22 37 940
E-mail: info@fundforpeace.org

fuenTe de información
Sitio Web

342 FUnd For peace (FFp)
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Página web
http://www.ami.org.pt

idioma de la información
Inglés, Portugués

País de origen
Portugal

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El 
Salvador, Honduras, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Buen gobierno, Sociedad civil, Diversidad e in-

clusión, Salud, Desarrollo económico y social.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Buen gobierno, Sociedad civil, Diversidad e in-
clusión, Salud, Desarrollo económico y social.

información de conTacTo
Rua José do Patrocinio 49, 1949-008 Marvila, 
Portugal
Tel: 35 12 18 36 21 00
E-mail: fundacao-ami@mail.telepac.pt

fuenTe de información
Sitio Web

343 FUndacao assisTŹncia médica inTernacionaL (ami)

Página web
http://www.fbb.org.br

idioma de la información
Portugués

País de origen
República Federativa del Brasil

TiPo de cooPeración
Financiera, Premio

Países en los que Trabaja
República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Ciencia, Tecnología, Desarrollo 
comunitario, Desarrollo económico y social.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
S.C.N. Quadra 01, Bloco A, Edificio Number 
One, 9ŗ e 10ŗ andares, Asa Norte, Distrito 
Federal 70711-
Tel: 55 61 31 04 46 00
E-mail: fundacaobancodobrasil@fbb.org.br

fuenTe de información
Sitio Web

344 fundacao banco do brasil

Página web
http://www.fb.org.br

idioma de la información
Español, Inglés, Portugués

País de origen
República Federativa del Brasil

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

345 fundacao bradesco

Página web
http://www.gulbenkian.pt

idioma de la información
Inglés, Francés, Portugués

País de origen
Portugal

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas, 
Fellowships, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Cultura, Ciencia y Educación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Cultura, Educación.

información de conTacTo
Av. de Berna, 45A, 1067-001 Lisboa, Portugal
Tel: 35 12 17 82 30 00 
Fax: 35 12 17 82 30 21 
E-mail: info@gulbenkian.pt

fuenTe de información
Sitio Web

346 fundacao calousTe gulbenKian

Página web
http://portal.fgv.br

idioma de la información
Inglés, Portugués

País de origen
República Federativa del Brasil

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas, Fellowships

Países en los que Trabaja
República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación en Políticas publicas, Economía y 
Finanzas, Administración y Ciencias Sociales

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Praia de Botafogo, 190, 22250-900 Rio de 
Janeiro, República Federativa del Brasil
Tel: 55 21 37 99 60 00
Fax: 55 21 37 99 59 96
E-mail: faleconosco@fgv.br

fuenTe de información
Sitio Web

347 FUndaĒĆo geTULio Vargas

Página web
http://www.fundacaogrupoboticario.org.br

idioma de la información
Inglés, Portugués

País de origen
República Federativa del Brasil

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio ambiente; Conservación de la biodi-
versidad

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Gonēalves Dias st, Batel 225, 80240-340, 
Curitiba, PR, República Federativa del Brasil
Tel: 55 41 33 40 26 36
Fax.: 55 41 33 40 26 35
E-mail: Contacto vía página Web

fuenTe de información
Sitio Web

348 FUndaĒĆo grUpo boTicário
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Página web
http://www.frm.org.br

idioma de la información
Inglés, Portugués

País de origen
República Federativa del Brasil

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Medio ambiente, Patrimonio, 
Televisión.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Tel: 21 25 02 32 33
Fax: 21 22 93 08 98
E-mail: imprensa@frm.org.br

fuenTe de información
Sitio Web

349 FUndacao roberTo marinHo (Frm)

Página web
http://www.fundacaoromi.org.br

idioma de la información
Portugués

País de origen
República Federativa del Brasil

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Arte, Cultura, Educación, Infancia.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Av Monte Castelo, 1095 - Jd. Primavera, Santa 
Bárbara d’Oeste, CEP 13.450-031 San Pablo, 
República 
Tel: 55 19 34 99 15 55
E-mail: Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

350 fundacao romi

Página web
http://www.fundacaosemear.org.br

idioma de la información
Portugués

País de origen
República Federativa del Brasil

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
República Federativa del Brasil 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo social, Asistencia social, Capacita-
ción, Responsabilidad social.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Rua Joaquim Pedro Soares, Nŗ 540, CEP 
93510-320 - Novo Hamburgo, República 
Federativa del Brasil
Tel: 51 21 08 21 08
E-mail: semear@fundacaosemear.org.br

fuenTe de información
Sitio Web

351 fundacao semear

Página web
http://www.ftas.org.br

idioma de la información
Portugués

País de origen
República Federativa del Brasil

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo comunitario y social.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Rua Jerōnimo da Veiga, 164, 13° andar, San 
Pablo, República Federativa del Brasil. 
Tel: 51 11 31 68 36 55
E-mail: fundacao@ftas.org.br

fuenTe de información
Sitio Web

352 fundacao Tide seTubal

Página web
http://www.flad.pt

idioma de la información
Inglés, Portugués

País de origen
Portugal

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Beca, Premio

Países en los que Trabaja
República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Ciencia y tecnología; Nanotecnología; Lengua y 
Cultura portuguesa; Arte; Educación; Políticas 

publicas; Investigación en salud, ciencias 
sociales y humanidades; Energía.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Rua Sacramento ą Lapa, 21 
1249-090 Lisboa 
Portugal 
Tel: 35 12 13 93 58 00 
Fax: 35 12 13 96 33 58 
E-mail: fladport@flad.pt

fuenTe de información
Sitio Web

353 FUndacao-LUso americana para eL desenVoLVimienTo (FLad)

Página web
http://www.fundacionabbott.es

idioma de la información
Español

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Investigación, Capacitación, Divulgación cientí-
fica, Cooperación, Educación para la salud.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Investigación, Capacitación, Divulgación cientí-
fica, Cooperación, Educación para la salud.

información de conTacTo
Avenida de Burgos, 91, 28050 Madrid, España
Tel: 34 91 32 06 515
Fax: 34 91 74 16 602
E-mail:fundacion@fundacionabbott.com

fuenTe de información
Sitio Web

354 fundación abboTT
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Página web
http://www.abilis.fi 

idioma de la información
Español, Inglés, Finlandés, Francés, Portugués, 
Ruso

País de origen
Finlandia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Nicara-
gua, Perú, República Federativa del Brasil.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación y Discapacidad

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación y Discapacidad

información de conTacTo
Haapaniemenkatu 7-9
Helsinki, 00530 
Finlandia.                     
Tel: 35 89 68 21 725
Fax: 35 89 61 24 03 33
E-mail: abilis@abilis.fi

fuenTe de información
Sitio Web

355 FUndaciÓn abiLis - abiLis FoUndaTion (abiLis)

Página web
http://www.funrestrepobarco.org.co

idioma de la información
Español

País de origen
Colombia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo regional y social, Poblaciones vul-
nerables, Derechos del niño, Políticas publicas, 

Educación, Juventud, Salud.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Desarrollo regional y social, Poblaciones vul-
nerables, Derechos del niño, Políticas publicas, 
Educación, Juventud, Salud.

información de conTacTo
Carrera 7 No 73-55 Piso 12, Bogotá, Colombia
Tel: 57 31 21 511
Fax: 57 31 21 182
E-mail: fundacion@fundacionabbott.com

fuenTe de información
Sitio Web

356 fundación anTonio resTrePo barco

Página web
http://www.fundacion.nl

idioma de la información
Español, Inglés, Holandés

País de origen
Reino de los Países Bajos

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe

TemáTicas de apoyo - argenTina
Salud, Adicciones, Niñez, Juventud, Seguridad, 
Educación, Emprendimientos.

información de conTacTo
De Werf 6, 2941 AZ Lekkerkerk, Reino de los 
Países Bajos
E-mail: info@fundacion.nl 

fuenTe de información
Sitio Web

357 FUndaciÓn argenTino HoLandesa de soLidaridad (FaHd)

Página web
http://www.avina.net

idioma de la información
Español, Inglés, Portugués

País de origen
Suiza

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, 

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Gobernanza democrática y sociedad civil, Parti-

cipación ciudadana, Filantropía, Voluntariado, 
y emprendedorismo social, Gobernabilidad 
democrática y estado de derecho, Diversidad e 
inclusión, Recursos naturales

TemáTicas de apoyo - argenTina
Responsabilidad social empresarial, 
fortalecimiento de la sociedad civil, desarrollo 
sostenible, cambio climático, acceso al agua, 
ciudades sostenibles, medio ambiente

información de conTacTo
Parera 15 Piso 10, Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, Argentina, Tel: 54 11 48 16 24 00
E-mail: info.argentina@avina.net

fuenTe de información
Datos enviados por el donante

358 fundación aVina

Página web
http://www.bfc.com.ve

idioma de la información
Español

País de origen
Venezuela

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
Venezuela

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Fortalecimiento de la sociedad civil, Micro-
crédito

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Contacto vía página Web

fuenTe de información
Sitio Web

359 fundación banco fondo comÚn

Página web
http://www.fbbva.es

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, 
Ecuador, El Salvador

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Economía, Sociedad, Medio ambiente, Biome-

dicina y salud, Ciencias y tecnología, Cultura.

TemáTicas de apoyo - argenTina
 Economía, Sociedad, Medio ambiente, Biome-
dicina y salud, Ciencias y tecnología, Cultura.

información de conTacTo
Contacto vía página Web

fuenTe de información
Sitio Web

360 FUndaciÓn bbVa (FbbVa)
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Página web
http://www.bernardvanleer.org

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Reino de los Países Bajos

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
Colombia, Haití, México, Perú, República 
Federativa del Brasil, Venezuela

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación Pre-primaria, Infancia, Juventud, 

Desarrollo económico y social, Diversidad 
e Inclusión, Buen gobierno, Sociedad civil, 
Aprendizaje inicial, Reducción violencia.

información de conTacTo
Eisenhowerlaan 156, 2517 KP La Haya, Reino 
de los Países Bajos
Tel: 31 70 33 12 210
E-mail: hr@bvleerf.nl

fuenTe de información
Sitio Web

361 FUndaciÓn bernard Van Leer - bernard Van Leer FoUndaTion

Página web
http://www.fucaex.org

idioma de la información
Español

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
Argentina, Cuba, México, Uruguay, República 
Federativa del Brasil, Venezuela.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Cooperación para el desarrollo; Intercambio 

Institucional, Social y cultural

TemáTicas de apoyo - argenTina
Cooperación para el desarrollo

información de conTacTo
Calle José Manuel Guimerá, nŗ 10; Edificio de 
Usos Mśltiples 2 / 2Ŗ Planta, 38071,  
Santa Cruz de 
Tel: 56 92 25 92 090
Fax: 56 92 24 77 082
E-mail: info@fucaex.org

fuenTe de información
Sitio Web

362 FUndaciÓn canaria para La accion eXTerior (FUcaeX)

Página web
http://www.fundacioncarolina.es

idioma de la información
Español

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Financiera, Becas, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Investigación sobre la cooperación 
al desarrollo, Construcción de ciudadanía, Res-

ponsabilidad social empresarial, Democracia 
y progreso sustentable en materia educativa, 
social, cultural y económica.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Investigación sobre la cooperación 
al desarrollo, Construcción de ciudadanía, Res-
ponsabilidad social empresarial, Democracia 
y progreso sustentable en materia educativa, 
social, cultural y económica.

información de conTacTo
C/ General Rodrigo, nśmero 6, 4Ŗ planta, 
Edificio Germania, 28003 Madrid, España
E-mail: informacion@fundacioncarolina.es

fuenTe de información
Sitio Web

363 fundación carolina 

Página web
http://www.fundacion.cisneros.org

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Venezuela

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Desarrollo económico y social, 
Responsabilidad social empresaria e inversión 

social, Promoción del arte

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Desarrollo económico y social, 
Responsabilidad social empresaria e inversión 
social, Promoción del arte

información de conTacTo
E-mail: info@fundacion.cisneros.org

fuenTe de información
Sitio Web

364 fundación cisneros

Página web
http://www.fundacionccs.org

idioma de la información
Español

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Ecuador, Guatemala, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Acceso a la energía, Agua, Asistencia sanitaria, 

Educación, Equidad de género, Formación 
profesional, Medio ambiente, Saneamiento 
ambiental, Reducción de la pobreza

TemáTicas de apoyo - argenTina
Acceso a la energía, Agua, Asistencia sanitaria, 
Educación, Equidad de género, Formación 
profesional, Medio ambiente, Saneamiento 
ambiental, Reducción de la pobreza

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

365 FUndaciÓn consTrUcciÓn y comercio soLidarios (ccs)

Página web
http://www.cyes.org

idioma de la información
Español, Inglés, Alemán, Francés, Italiano

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos humanos, Educación, Cooperación, 
Sostenibilidad, Ayuda humanitaria, Medio 

ambiente, Inmigración.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Derechos humanos, Educación, Cooperación, 
Sostenibilidad, Ayuda humanitaria, Medio 
ambiente, Inmigración.

información de conTacTo
Avda. Ausias March 79 
Valencia 46013
España
Tel: 34 96 38 10 808
E-mail: fundacion@cyes.org

fuenTe de información
Sitio Web

366 FUndaciÓn cULTUraL y de esTUdios sociaLes (cyes)
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Página web
http://www.fdwaal.org

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Reino de los Países Bajos 

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Ecuador, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Perú

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud, Asistencia Sanitaria

TemáTicas de apoyo - argenTina
Salud, Asistencia Sanitaria

información de conTacTo
14 Greenway Plz Apt 8R, Houston, TX 77046, 
Estados Unidos de América
E-mail: fdw@fdwaal.org

fuenTe de información
Sitio Web

367 FUndaciÓn de WaaL (FdW) - de WaaL FoUndaTion (dWF)

Página web
http://www.fundaciondialogos.com

idioma de la información
Español

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación; Arte; Cultura

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación; Arte; Cultura

información de conTacTo
C/ José Abascal 57, Esc. Dcha. 5B, 28003 
Madrid, España
Tel: 34 91 39 93 397 
Fax: 34 91 39 94 012
Email: vhernandez@fundaciondialogos.com

fuenTe de información
Sitio Web

368 fundación diálogos

Página web
http://www.fdmariadelasmercedes.es

idioma de la información
Español

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Infancia, Salud, Educación, Cultura, Desarrollo 
social

TemáTicas de apoyo - argenTina
Infancia, Salud, Educación, Cultura, Desarrollo 
social

información de conTacTo
Calle Arquímedes, nŗ 2
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
España
Tel: 34 95 44 88 998    
Fax: 34 95 44 88 911
E-mail: fundacion@fdmariadelasmercedes.es

fuenTe de información
Sitio Web

369 fundación doña maría de las mercedes

Página web
http://www.edunamica.org

idioma de la información
Español, Alemán

País de origen
Suiza

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
Bolivia, Costa Rica

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Asistencia de emergencias, Reduc-
ción de pobreza

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Ciudad Cariari, Apdo. 02-4006, Belén, Heredia, 
Costa Rica
Tel.: 50 62 23 97 070 - Fax.: 50 62 23 91 515
E-Mail: info[at]edunamica.org

fuenTe de información
Sitio Web

370 fundación edunamica

Página web
http://www.fundespa.org.ar

idioma de la información
Español

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
Argentina

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Formación y Capacitación, Adultos, Jóvenes, 
Mujer, Comunicación.

información de conTacTo
Viamonte 166
C1053ABD CABA
 Argentina
Tel: 54 11 43 15 38 62
E-mail: fundespa@fundespa.org.ar

fuenTe de información
Sitio Web

371 fundación esPaña

Página web
http://www.fact-foundation.com

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Reino de los Países Bajos 

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Costa Rica, Honduras, Colombia, República 
Federativa del Brasil, Panamá, Perú

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Biocombustibles, Energía, Medio ambiente, 

Agricultura. 

TemáTicas de aPoYo - argenTina

información de conTacTo
Postbus 210, 6700 AE WAGENINGEN
General Foulkesweg 9A,
6703 BH Wageningen
Reino de los Países Bajos
Tel: 31 31 74 27 395 
E-mail: info@fact-foundation.com

fuenTe de información
Sitio Web

372 FUndaciÓn FacT - FacT FoUndaTion
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Página web
http://www.fundacionfemsa.org

idioma de la información
Español, Inglés, Portugués

País de origen
México

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo sustentable de recursos de agua, 
calidad de vida, Nutrición, Biotecnología, Salud, 

Innovación, Ciencia, Tecnología aplicada. 

TemáTicas de apoyo - argenTina
Desarrollo sustentable de recursos de agua, 
Calidad de vida, Nutrición, Biotecnología, Salud, 
Innovación, Ciencia, Tecnología aplicada. 

información de conTacTo
Contacto vía página Web

fuenTe de información
Sitio Web

373 fundación femsa

Página web
http://www.la.fnst-freiheit.org

idioma de la información
Español, Inglés, Alemán

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Derechos humanos y Libertad de 
expresión, Formación de partidos políticos

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Derechos humanos y Libertad de 
expresión, Capacitación política, Reforma del 
estado, Derechos humanos y civiles, Economía 
de mercado y Libre competencia 

información de conTacTo
Av. Rivadavia 1829, 9ŗ, C1033AAI Buenos Aires, 
Argentina
Tel: 54 11 49 53 15 46 / 29 74
Fax: 54 11 49 53 14 70
E-mail: argentina@fnst.org

fuenTe de información
Sitio Web

374 FUndaciÓn FriedricH naUmann - FriedricH naUmann sTiFTUng

Página web
http://www.fundesmag.com

idioma de la información
Español

País de origen
Colombia

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
Colombia

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo económico y social; Medio 
ambiente; Formación integral, Gestión social 

y empresarial; Gobernanza democrática y 
sociedad civil. 

información de conTacTo
Carrera 27, 44 – 41, Barrio El Recreo, Barran-
cabermeja
Santander - Colombia
Tel: 57 76 22 33 15.
E-mail: fundesmag@col1.telecom.com.co

fuenTe de información
Sitio Web

375 FUndaciÓn FUndesmag – ecopeTroL magdaLena medio

Página web
http://www.fundaciongasnaturalfenosa.org

idioma de la información
Español, Inglés, Catalán

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
Argentina, Colombia, México, República 
Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio ambiente, Desarrollo sustentable, 

Biodiversidad, Gas y energía, Protección de 
patrimonio cultural e histórico, Educación e 
Investigación, Tecnología y Comunicación, 
Desarrollo socioeconómico, Pobreza.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Desarrollo económico, Pobreza, Exportaciones 
de pequeños y medianos empresarios, Mar-
keting internacional, Ayuda económica a niños, 
Jóvenes en situación de riesgo social. 

información de conTacTo
Plaza del Gas, 6-8, 08201 Sabadell, España
Tel: 93 40 25 900 / Fax: 93 40 25 918
E-mail: fundaciongasnatural@gasnatural.com

fuenTe de información
Sitio Web

376 fundación gas naTural fenosa 

Página web
http://www.fundaciongcc.org

idioma de la información
Español

País de origen
México

TiPo de cooPeración
Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
México

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo económico y social; Educación; 
Energía; Tecnología; Computación; Cambio 

climático y energías alternativas; Ciencias de 
la construcción (urbanización, arquitectura, 
ingeniería civil); Aeronáutica y aeroespacial; 
Biomedicina. 

información de conTacTo
Av. Vicente Suárez y 6Ŗ s/n Col. Nombre de 
Dios
C.P. 31110, Chihuahua
 México.
Tel: 61 44 42 32 47
Fax: 61 44 42 32 53
E-mail: fundaciongcc@gcc.com

fuenTe de información
Sitio Web

377 fundación gcc

Página web
http://www.gerdau.com.br

idioma de la información
Español, Inglés, Portugués

País de origen
República Federativa del Brasil

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas, Premios

Países en los que Trabaja
República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación; Desarrollo sostenible; Medio 
ambiente; Cooperativas de trabajo; Seguridad 

alimentaria; Ciencia y tecnología; Pesca.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Av. Farrapos, 1811 -Floresta
90220-005 – Porto Alegre
República Federativa del Brasil 
Tel: 51 33 23 20 00
Fax: 51 33 23 22 22
Contacto vía sitio Web.

fuenTe de información
Sitio Web

378 fundación gerdau



• DIRECTORIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL • RACI

181

Página web
http://www.fundacionvidanta.org

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
México

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Economía y sociedad; Medio ambiente; Bio-
medicina; Salud; Ciencias básicas; Tecnología; 

Cultura.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Economía y sociedad; Medioambiente; Bio-
medicina; Salud; Ciencias básicas; Tecnología; 
Cultura.

información de conTacTo
Lázaro Cárdenas 4070 (C.P.45040)
Col. Camino Real, Zapopan, Jalisco - México
contacto@fundacionvidanta.org

fuenTe de información
Sitio Web

379 fundación gruPo VidanTa

Página web
http://www.ie.edu

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas, 
Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Investigación, Desarrollo empresarial, 

Control y creación de empresas, Dirección de 
marketing, Operaciones, Estratégica y Financiera, 
Recursos humanos, Sistemas y tecnologías

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Investigación, Desarrollo empresa-
rial, Control y creación de empresas, Dirección 
de marketing, Operaciones, Estratégica y Finan-
ciera, Recursos humanos, Sistemas y tecnologías

información de conTacTo

María de Molina, 6 - 1ŖPlanta, 28006 Madrid,
España, Tel: 34 91 78 75 100 / Fax: 34 91 56 47 691  
E-mail: poliana.munoz@ie.edu

fuenTe de información
Sitio Web

380 FUndaciÓn insTiTUTo de empresa (ie)

Página web
http://www.iaf.gov

idioma de la información
Español, Inglés, Portugués

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Cooperación al desarrollo

TemáTicas de apoyo - argenTina
Cooperación al desarrollo

información de conTacTo
Laprida 1575, piso 8ŗ dpto. 31
1425, CABA
Argentina
Tel: 54 11 48 27 57 29
E-mail: enlaceiaf@enlaceiaf.org.ar

fuenTe de información
Datos enviados por el donante

381 FUndaciÓn inTeramericana – inTer american FoUndaTion (iaF)

Página web
http://www.fiadelso.org

idioma de la información
Español

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Honduras.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo local sostenible; Reducción de la 

pobreza; Vivienda, Salud y Educación; Empleo; 
Capacitación institucional y administrativa; 
Medio ambiente, abastecimiento de agua, 
tratamiento de residuos y saneamiento 
ambiental; Energía; Género; Infancia; Dis

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación; Capacitación; Modernización de 
administración publica.

información de conTacTo
C/Conchita Piquer, 10 bajo, 46015 Valencia
España
Tel: 34 96 39 25 838 / Fax: 34 96 34 90 994 
E-mail: cooperacion@fiadelso.org

fuenTe de información
Sitio Web

382 FUndaciÓn inTernacionaL de apoyo aL desarroLLo LocaL y sociaL (FiadeLso)

Página web
http://www.itau.com.ar

idioma de la información
Español

País de origen
República Federativa del Brasil

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Chile, Paraguay, República Federati-
va del Brasil, Uruguay

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación; Arte y Cultura; Capacitación y 

Empleo.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación; Arte y Cultura; Capacitación y 
Empleo.

información de conTacTo
Tel: 54 11 43 78 84 00 
E-mail: fundacion@itau.com.ar

fuenTe de información
Sitio Web

383 FUndaciÓn iTaŚ

Página web
http://www.fundacionjosecuervo.org.mx

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
México

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
México

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo humano; Bienestar social; Arte y 
Cultura.

TemáTicas de aPoYo - argenTina

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

384 FUndaciÓn José cUerVo
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Página web
http://www.obrasocial.lacaixa.es 

idioma de la información
Español, Inglés, Catalán

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera´, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Pobreza y exclusión Social, Integración laboral, 
Atención integral a enfermos avanzados, 

Salud, Personas mayores,Cooperación Inter-
nacional, Interculturalidad y cohesión social, 
Becas y formación, Convocatorias, Voluntaria-
do, Cultura, Ciencia e Investigacion.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Pobreza y exclusión Social, Integración laboral, 
Atención integral a enfermos avanzados, 
Salud, Personas mayores,Cooperación Inter-
nacional, Interculturalidad y cohesión social, 
Becas y formación, Convocatorias, Voluntaria-
do, Cultura, Ciencia e Investigacion.

información de conTacTo
Contacto vía página web.

fuenTe de información
Sitio Web

385 fundación la caiXa

Página web
http://www.lala.com.mx

idioma de la información
Español

País de origen
México

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
México

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Pobreza; Soberanía alimentaria y nutrición; 
Marginación, grupos minoritarios; Arte y 

Cultura.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
E-mail: lala800@grupolala.com

fuenTe de información
Sitio Web

386 fundación lala

Página web
http://www.fundacionleomessi.org

idioma de la información
Español, Inglés, Alemán, Árabe, Chino, Fran-
cés, Italiano, Japonés, Portugués, Catalán

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud, Educación, Niñez y adolescencia.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Salud, Educación, Niñez y adolescencia.

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

387 fundación leo messi

Página web
http://www.fundacionluisvives.org

idioma de la información
Español

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación y Capacitación; Cooperación entre 
el Tercer sector; Voluntariado; Comunicación; 
Diagnósticos organizativos y estrategias; 

Transparencia; Diversidad e Igualdad; Inclusión 
Social; Participación ciudadana.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación y Capacitación; Cooperación entre 
el Tercer sector; Voluntariado; Comunicación; 
Diagnósticos organizativos y estrategias; 
Transparencia; Diversidad e Igualdad; Inclusión 
Social; Participación ciudadana.

información de conTacTo
Doctor Zamenhof, 36 Duplicado. Planta Baja.
28027 Madrid, España
Tel.: 34 93 91 54 00 878 / Fax. 34 91 54 19 052 
E-mail: luisvives@fundacionluisvives.org

fuenTe de información
Sitio Web

388 fundación luis ViVes

Página web
http://www.fundacionmamonal.org.co

idioma de la información
Español

País de origen
Colombia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Colombia

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Pobreza; Integración social; Empleo productivo; 
Educación; Niñez; Desarrollo humano, social 

y económico; Seguridad industrial; Protección 
y vigilancia; Infraestructura vial y servicios 
pśblicos; Medio ambiente.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Km. 5 - Vía Mamonal, sector Puerta de Hierro
Cartagena de Indias 
Colombia 
Tel: 57 56 68 54 38 
Fax: 57 56 68 58 12 
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

389 fundación mamonal

Página web
http://www.tierramerica.net

idioma de la información
Español

País de origen
México

TiPo de cooPeración
Técnica y Cientifica 

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio ambiente; Biodiversidad

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medio ambiente; Biodiversidad

información de conTacTo
Campos Eliseos #400-204, Lomas de Chapul-
tepec, Miguel Hidalgo
11000 México D.F
México
Tel: 52 52 81 15 15

fuenTe de información
Sitio Web

390 fundación manuel arango
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Página web
http://www.mapfre.com

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Financiera, Becas, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Acción social, Cultura, Medio ambiente, Salud, 
Seguridad vial

TemáTicas de apoyo - argenTina
Acción social, Cultura, Medio ambiente, Salud, 
Seguridad vial

información de conTacTo
Avda. Juana Manso, 205
C 1107CBE CABA 
Argentina
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

391 fundación maPfre

Página web
http://www.monsanto.com.ar

idioma de la información
Español, Inglés, Francés, Italiano

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Salud, Nutrición, Medio ambiente.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Salud, Nutrición, Medio ambiente.

información de conTacTo
Maipś 1210, piso 10
C1006ACT - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires
Argentina
Tel: 08 10 66 67 268
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

392 fundación monsanTo

Página web
http://www.ned.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés, Ruso, Árabe

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Fellowships

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Haití

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Democracia, Libertad de prensa, Derechos 

humanos, Estado de derecho.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Democracia, Libertad de prensa, Derechos 
humanos, Estado de derecho.

información de conTacTo
1025 F Street NW, Suite 800, Washington, DC 
20004, Estados Unidos de América
Tel: 12 02 37 89 700
Fax: 12 02 37 89 407
E-mail: info@ned.org

fuenTe de información
Sitio Web

393 naTionaL endoWmenT For democracy (ned)

Página web
http://www.nestlefoundation.org

idioma de la información
Español, Ingles, Francés, Árabe 

País de origen
Suiza

TiPo de cooPeración
Financiera, Becas, Premios, Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Argentina, Chile, Colombia, México, Perú, 
República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Salud, Nutrición 

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Salud, Nutrición

información de conTacTo
Place de la Gare 4, PO Box 581, 1001 Lausana, 
Suiza
Tel: 41 21 32 03 351 
Fax: 41 21 32 03 392 
E-mail: nf@nestlefoundation.org

fuenTe de información
Sitio Web

394 FUndaciÓn nesTLé - nesTLé FoUndaTion  

Página web
http://www.fnpi.org

idioma de la información
Español

País de origen
Colombia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación; Formación de periodistas; Estímulo 
a la calidad periodística; Gestión de redes de 

apoyo al periodismo; Libertad de Prensa

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación; Formación de periodistas; Estímulo 
a la calidad periodística; Gestión de redes de 
apoyo al periodismo; Libertad de Prensa

información de conTacTo
Calle San Juan de Dios No. 3-121  
2117 Cartagena de Indias
Colombia 
E-mail: premio@fnpi.org

fuenTe de información
Sitio Web

395 FUndaciÓn nUeVo periodismo iberoamericano (Fnpi)

Página web
http://www.odebrechtonline.com.br

idioma de la información
Español, Inglés, Portugués

País de origen
República Federativa del Brasil

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
República Federativa del Brasil 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Juventud; Medio ambiente; Desarrollo 
sostenible; Desarrollo comunitario; Generación 

de empleo.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Av. Luís Viana, 2841 – Paralela, Edificio 
Odebrecht
41730-900 Salvador
República Federativa del Brasil.
Tel: 55 71 21 05 11 11/32 06 11 11
Fax: 55 71 21 05 11 12/32 06 11 12

fuenTe de información
Sitio Web

396 FUndaciÓn odebrecHT - FUndacao odebrecHT
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Página web
http://www.foal.es

idioma de la información
Español, Portugués

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Salud, Discapacidades físicas o 
mentales.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Salud, Discapacidades físicas o 
mentales.

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

397 FUndaciÓn once para La soLidaridad con personas ciegas de américa LaTina 

Página web
http://www.padf.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo económico sostenible; Comunidades; 
Crisis humanitarias; Desastres naturales; Fortaleci-

miento de las destrezas de las personas; Progreso 
económico y social sustentable; Sociedad civil.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Desarrollo económico sostenible; Comunidades; 
Crisis humanitarias; Desastres naturales; Fortaleci-
miento de las destrezas de las personas; Progreso 
económico y social sustentable; Sociedad civil.

información de conTacTo
1889 F Street, N.W., Washington D.C 20006
Estados Unidos de América
Tel: 12 02 45 83 969 / Fax: 12 02 45 86 316

fuenTe de información
Sitio Web

398 FUndaciÓn panamericana para eL desarroLLo (FUpad) - (padF)

Página web
http://www.famsi.org

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Becas

Países en los que Trabaja
Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Arte, Cultura, Investigación.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
268 South Suncoast Boulevard
Florida 34429-5498
Estados Unidos de América
Fax: 13 52 79 51 970

fuenTe de información
Sitio Web

399 FUndaciÓn para eL aVance de Los esTUdios mesoamericanos (Famsi)

Página web
http://www.trustfortheamericas.org

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Tecnología de información y comunicación 
para el desarrollo económico y social, 

Transparencia y gobernabilidad, Promoción de 
una cultura del cumplimiento de los derechos 
laborales, Derechos laborales.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Tecnología de información y comunicación 
para el desarrollo económico y social, 
Transparencia y gobernabilidad, Promoción de 
una cultura del cumplimiento de los derechos 
laborales, Derechos laborales.

información de conTacTo
1889 F Street, Piso 6, 20006, Washington, D.C. 
Estados Unidos de América
Tel: 12 02 45 83 458 / Fax: 12 02 45 86 892

fuenTe de información
Sitio Web

400 FUndaciÓn para Las américas - THe TrUsT For THe americas 

Página web
http://www.trudeaufoundation.ca

idioma de la información
Español, Inglés, Chino, Francés

País de origen
Canadá

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Fellowships, 
Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Ciencias sociales, Ciudadanía 

responsable, Derechos humanos

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Ciencias sociales, Ciudadanía 
responsable, Derechos humanos

información de conTacTo
1514 Docteur-Penfield Avenue, 2nd Floor
Montreal, Quebec H3G 1B9
Canadá
Tel: 15 14 93 80 001
Fax: 15 14 93 80 046
E-mail: tfinfo@trudeaufoundation.ca

fuenTe de información
Sitio Web

401 FUndaciÓn pierre eLLioT TrUdeaU - TrUdeaU FoUndaTion

Página web
http://www.fundacionpiesdescalzos.com

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Colombia

TiPo de cooPeración
Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
Colombia

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Conflicto; Pobreza; Educación publica de cali-
dad; Establecimientos educativos; Seguridad 

alimentaria;  Generación de ingresos.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Calle 85 #18-32. Oficina 401.
Bogotá
Colombia
Tel: 57 16 35 87 70 
E-mail: webmaster@fundacionpiesdescalzos.
com.

fuenTe de información
Sitio Web

402 FUndaciÓn pies descaLZos - pies descaLZos FoUndaTion
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Página web
http://www.fundacionrepsol.org

idioma de la información
Español

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación y formación, Salud, Integración so-
cial, Desarrollo comunitario, Medio ambiente, 

Arte y Cultura.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación y formación, Salud, Integración so-
cial, Desarrollo comunitario, Medio ambiente, 
Arte y Cultura.

información de conTacTo
Velázquez, 166
28002 Madrid
España
Tel: 34 91 34 89 079
Fax: 34 91 34 81 568
E-mail: fundacion@fundacion.repsol.org

fuenTe de información
Sitio Web

403 fundación rePsol

Página web
http://www.rotary.org

idioma de la información
Español, Inglés, Alemán, Francés, Italiano, 
Japonés, Sueco

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Salud, Desarrollo económico y social.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Salud, Desarrollo económico y 
social.

información de conTacTo
Florida 1, P. 2
1005 CABA
Argentina
Tel: 54 11 50 32 00 96 
Fax: 54 11 50 32 00 99

fuenTe de información
Sitio Web

404 FUndaciÓn roTaria - THe roTary FoUndaTion

Página web
http://www.saldarriagaconcha.org

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Colombia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas, Premios

Países en los que Trabaja
Colombia

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación; Productividad y empleo; Fortaleci-
miento organizacional y comunitario; Gestión y 

trasferencia de conocimiento

información de conTacTo
Cra. 11 No. 94-02 Of. 502.
Bogotá
Colombia
Tel: 57 16 22 62 82
Fax: 57 16 22 63 08 
E-mail: Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

405 FUndaciÓn saLdarriaga concHa

Página web
http://www.fundacion-sm.com

idioma de la información
Español

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
Argentina, Chile, Colombia, México, Perú, 
Puerto Rico, República Federativa del Brasil.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Formación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Formación

información de conTacTo
Calle Joaquín Turina, 392
8044 Madrid 
España
Tel: 34 91 53 59 600 
Fax: 34 91 53 59 601
E-mail fsm@fundacion-sm.com

fuenTe de información
Sitio Web

406 FUndaciÓn sanTa maria  (Fsm)

Página web
http://www.siemenpuu.org

idioma de la información
Español, Inglés, Finlandés, Francés, Portugués

País de origen
Finlandia

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio ambiente, Diversidad ecológica, Desa-
rrollo sostenible, Derechos indígenas.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medio ambiente, Diversidad ecológica, Desa-
rrollo sostenible, Derechos indígenas.

información de conTacTo
Haapaniemenkatu 7-9 B
00530 Helsinki
Finlandia
Tel: 35 89 27 22 336
Fax: 35 89 622 718 92
E-mail: info@siemenpuu.org

fuenTe de información
Sitio Web

407 FUndaciÓn siemenpUU - siemenpUU FoUndaTion

Página web
http://www.fundacionsiemens.com.ar

idioma de la información
Español

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas, Premios

Países en los que Trabaja
Argentina, Colombia, República Federativa 
del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Medio ambiente, Ayuda humanita-

ria, Agua y saneamiento

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Medio ambiente

información de conTacTo
Julián Segundo Agüero N° 2830
B1605EBQ, Munro
Argentina
Tel: 54 11 54 32 60 00
Fax: 54 11 54 32 61 00
E-mail: fundacion.ar@siemens.com

fuenTe de información
Sitio Web

408 fundación siemens
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Página web
http://www.solidaridad.org

idioma de la información
Español

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Lucha contra la pobreza, Equidad de género, 

Sostenibilidad medioambiental, Apoyo a 
población campesina, Fortalecimiento institu-
cional y desarrollo municipal, Desarrollo rural, 
Infraestructura, Salud, Ayuda humanitaria, 
Población indígena y Afro descendiente.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
C/ Jaén 13, local 28020
Madrid
España
Tel: 34 91 59 86 290 
Fax: 34 91 59 86 291
E-mail: si@solidaridad.org

fuenTe de información
Sitio Web

409 fundación solidaridad inTernacional

Página web
https://www.fstandardbank.com.ar

idioma de la información
Español

País de origen
Argentina

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Argentina

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Comercio exterior, Cultura, Compromiso social

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Riobamba 1276 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
E-mail: info@fstb.com.ar 
Tel: 54 11 48 20 39 93

fuenTe de información
Sitio Web

410 fundación sTandard banK

Página web
http://www.gruposuramericana.com

idioma de la información
Español

País de origen
Colombia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Colombia

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Generación de ingresos y Empleo sostenible, 
Educación, Cultura, Salud.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Carrera 64B No. 49A 
30 Medellín
Colombia.
Tel: 57 44 35 57 53
E-mail: fundacion@suramericana.com.co

fuenTe de información
Sitio Web

411 fundación suramericana

Página web
http://www.fszterenfeld.com.ar

idioma de la información
Español

País de origen
Argentina

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Teatro, actividades culturales, Musica, Danza.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Libertad 567, piso 10
C1012AAK, CABA
Argentina
Tel: 54 11 43 81 37 32
Fax: 54 11 43 82 74 33
E-mail: info@fszterenfeld.com.ar

fuenTe de información
Sitio Web

412 fundación sZTerenfeld

Página web
http://www.fundacion.telefonica.com

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas, Premios

Países en los que Trabaja
Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salva-
dor, Guatemala, México

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Trabajo Infantil, Educación, Tecnologías de la 

información y la comunicación, Cultura

TemáTicas de apoyo - argenTina
Trabajo Infantil, Educación, Tecnologías de la 
información y la comunicación, Cultura

información de conTacTo
Av Ingeniero Huergo 723 Piso 18° 
C1107AOH, CABA
Argentina
Tel: 54 11 43 32 21 50 
Fax: 54 11 43 32 20 85
E-mail: haram@telefonica.com.ar

fuenTe de información
Sitio Web

413 fundación Telefónica

Página web
http://www.fundaciontelevisa.org

idioma de la información
Español

País de origen
México

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas

Países en los que Trabaja
México

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Cultura, Educación, Salud, Nutrición, Vivienda, 
Medio ambiente

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Av. Vasco de Quiroga 2000
01210, México D.F.
México
Tel: 52 61 20 00 
Contacto vía página Web

fuenTe de información
Sitio Web

414 fundación TeleVisa
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Página web
http://www.fundaciontelmex.org

idioma de la información
Español

País de origen
México

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, BecaS

Países en los que Trabaja
México

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Salud, Nutrición, Justicia, Cultura, 
Desarrollo humano, Deporte, Ayuda en 

Desastres Naturales

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

415 fundación TelmeX

Página web
http://www.toyotafound.or.jp

idioma de la información
Inglés, Japonés

País de origen
Japón

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, México, Puerto Rico

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Desarrollo de comunidades

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Desarrollo de comunidades

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

416 fundación ToYoTa

Página web
http://www.umverteilen.de

idioma de la información
Español, Inglés, Alemán, Francés, Portugués, 
Turco

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
Chile, Colombia, México, Nicaragua, República 
Federativa del Brasil, Uruguay

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos Humanos, Movimientos sociales, 
Infancia, Trabajo comunitario.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Merseburger Str.3
10823 Berlín
República Federal de Alemania
Tel: 49 30 78 59 844 
Fax: 49 30 78 65 224 
E-mail: stiftung@umverteilen.de

fuenTe de información
Sitio Web

417 fundación umVerTeilen

Página web
http://www.gallaudet.edu

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera, Becas, Fellowships, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Discapacidad

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Discapacidad

información de conTacTo
800 Florida Avenue
Washington, DC 20002-369
Estados Unidos de América 
Tel: 12 02 65 15 505
E-mail: public.relations@gallaudet.edu

fuenTe de información
Sitio Web

418 gallaudeT uniVersiTY

Página web
http://www.garfieldfoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Perú

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio ambiente, Biodiversidad

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medio ambiente, Biodiversidad

información de conTacTo
89 N Water St
New Bedford, MA 02740 
Estados Unidos de América.
Tel: 15 08 99 73 199
Fax: 15 08 99 73 122
E-mail: inquiry@garfieldfoundation.org

fuenTe de información
Sitio Web

419 garfield foundaTion

Página web
http://www.genderacrossborders.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Feminismo, Militancia, Género, Literatura, 
Salud, Educación, Musica, Etnicidad.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Feminismo, Militancia, Género, Literatura, 
Salud, Educación, Mśsica, Etnicidad.

información de conTacTo
E-mail: info@genderacrossborders.com

fuenTe de información
Sitio Web

420 gender across borders (gab)
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Página web
http://www.ge.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
Argentina, Chile, Haití, México, Perú, República 
Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Ayuda humanitaria, Medio 

ambiente, Salud

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Medio ambiente, Salud

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

421 general elecTric foundaTion

Página web
http://www.gm.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, República 
Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Salud, Medio ambiente, Energía, 

Desarrollo comunitario, Ayuda humanitaria

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Salud, Medio ambiente, Energía, 
Desarrollo comunitario, Ayuda humanitaria

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

422 generaL moTors FoUndaTion (gmF)

Página web
http://www.gencat.cat

idioma de la información
Español, Inglés, Catalán

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud, Agua, Educación, Derechos laborales, De-
rechos humanos, Buen gobierno, Fortalecimiento 

de la sociedad civil, Empoderamiento de las muje-
res, Medio ambiente, Sostenibilidad, Construcción 
de la paz, Desarrollo del sector privado

TemáTicas de apoyo - argenTina
Salud, Agua, Educación, Derechos laborales, De-
rechos humanos, Buen gobierno, Fortalecimiento 
de la sociedad civil, Empoderamiento de las muje-
res, Medio ambiente, Sostenibilidad, Construcción 
de la paz, Desarrollo del sector privado

información de conTacTo
Carrer de Sant Honorat, 1-3, 08002 Barcelona
España, Tel: 34 90 24 00 012
Contacto vía página Web

fuenTe de información
Sitio Web

423 generaliTaT de caTalunYa

Página web
http://about.good360.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Genero, Salud, Infancia, Educación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Genero, Salud, Infancia, Educación

información de conTacTo
1330 Braddock Place, Suite 600 
Alexandria, VA 22314 
Estados Unidos de América
Tel: 17 03 83 62 121
E-mail: serviceteam@good360.org

fuenTe de información
Sitio Web

424 gifTs in Kind inTernaTional

Página web
http://www.gleitsman.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Activismo

TemáTicas de apoyo - argenTina
Activismo

información de conTacTo
P.O. BOX 6888
Malibś, California
Estados Unidos de América
Contacto vía página Web

fuenTe de información
Sitio Web

425 gleiTsman foundaTion

Página web
http://www.globalafc.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Canadá

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Pobreza, Cambio social, Tecnología, Educación, 
Empoderamiento.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Pobreza, Cambio social, Tecnología, Educación, 
Empoderamiento.

información de conTacTo
302 Water St.
Vancouver, BC V6B 1B6
Canadá
E-mail: kathryn.graham@globalafc.org

fuenTe de información
Sitio Web

426 gLobaL agenTs For cHange
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Página web
http://www.gavialliance.org

idioma de la información
Inglés, Francés

País de origen
Suiza

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
Bolivia, Cuba, Haití, Honduras, Nicaragua.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud, Vacunación, Inmunización

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
2 Chemin des Mines
1202 Ginebra
Suiza
Tel: 41 22 90 96 500
Fax: 41 22 90 96 550
E-mail: info@gavialliance.org

fuenTe de información
Sitio Web

427 gLobaL aLLiance For Vaccines and immUnisaTion (gaVi) 

Página web
http://www.gbif.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Chile, Colombia, Perú, Uruguay

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Biodiversidad, Medio ambiente, Intercambio de 
información, Educación.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Biodiversidad, Medio ambiente, Intercambio de 
información, Educación.

información de conTacTo
Universitetsparken 15
DK-2100 Copenhagen Ų
Dinamarca
Tel: 45 35 32 14 70
Fax: 45 35 32 14 80
E-mail: info@browser.gbif.org

fuenTe de información
Sitio Web

428 gLobaL biodiVersiTy inFormaTion FaciLiTy (gbiF)

Página web
http://cclpworldwide.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
India

TiPo de cooPeración
Premio

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

429 gLobaL ciViL socieTy (ccLp WorLdWide)

Página web
http://www.gc-council.org

idioma de la información
Inglés, Alemán

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Información, Cooperación global, Pobreza, 
Medio ambiente, periodismo.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Información, Cooperación global, Pobreza, 
Medio ambiente, periodismo.

información de conTacTo
Marienstr. 19/20
D-10117 Berlín
República Federal de Alemania
E-mail: contact@gc-council.org

fuenTe de información
Sitio Web

430 gLobaL cooperaTion coUnciL - nord-sÜd ForUm

Página web
http://www.gdnet.org

idioma de la información
Español, Inglés, Árabe, Francés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Agricultura, Desarrollo, Educación y formación, 
Medio ambiente, Cambio climático, Género, Salud, 

Información y comunicaciones (ICT), Migración, 
Pobreza y desigualdad, Desarrollo urbano

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación y capacitación, Salud, Información y 
tecnología de las comunicaciones, Desarrollo 
urbano, Medio ambiente, Cambio climático, 
Pobreza e inequidad

información de conTacTo
2nd Floor, West Wing, ISID Complex
Plot No. 4, Vasant Kunj Institutional Area
Nueva Delhi 110070, India
Tel: 91 11 26 13 94 94 / Fax: 91 11 26 13 68 93
E-mail: gdni@gdnet.org

fuenTe de información
Sitio Web

431 gLobaL deVeLopmenT neTWorK (gdn)

Página web
http://www.foodbanking.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Colombia, Guatemala, México, 
República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Asistir la alimentación de niños y niñas, ancia-

nos, madres gestantes y lactantes, Refugiados, 
Salud, Educación.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Asistir la alimentación de niños y niñas, ancia-
nos, madres gestantes y lactantes, Refugiados, 
Salud, Educación.

información de conTacTo
203 N. LaSalle Street, Suite 1900 
Chicago, IL 60601 
Estados Unidos de América
Tel: 13 12 78 24 560 
Fax: 13 12 78 24 580

fuenTe de información
Sitio Web

432 gLobaL FoodbanKing neTWorK (gFn)
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Página web
http://www.globalforumhealth.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Suiza

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Costa Rica, México, Panamá, República 
Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud, Pobreza, Equidad, Tecnología, Investiga-

ción, Desarrollo sustentable.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
1-5 Route des Morillons
1211 Ginebra 2
P.O. Box 2100
Suiza
Tel: 41 22 59 18 900 
E-mail: info@forum2012.org

fuenTe de información
Sitio Web

433 gLobaL ForUm For HeaLTH researcH

Página web
http://www.globalfundcommunityfoundations.
org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo social

TemáTicas de apoyo - argenTina
Desarrollo social

información de conTacTo
Citylink Business Park Albert Street
Belfast,BT12 4HQ
Irlanda del Norte
E-mail: info@globalfundcf.org

fuenTe de información
Sitio Web

434 gLobaL FUnd commUniTy FoUndaTions (gFcF)

Página web
http://www.globalgiving.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud, Educación, Género, Desarrollo económi-
co, Medio ambiente, Derechos humanos, 

Alimentación, Cambio climático, Tecnología, 
Microfinanzas, Deporte, Animales, Arte y 
Cultura, Democracia y Gobernabilidad, Paz y 
Seguridad

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Derechos humanos, Salud

información de conTacTo
1023 15th Street, NW 12th Floor 
Washington, DC 20005 
Estados Unidos de América
Tel: 12 02 23 25 784
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

435 global giVing

Página web
http://www.greengrants.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Biodiversidad, Cambio climático, Energía, 
Alimentación y agricultura, Pueblos indígenas, 

Agua, Género

TemáTicas de apoyo - argenTina
Alimentación y agricultura, Economía susten-
table, Desarrollo humano sustentable, Agua

información de conTacTo
2840 Wilderness Place, Suite A
Boulder, CO 80301
Estados Unidos de América
Tel: 13 03 93 99 866
Fax: 13 03 93 99 867
E-mail: info@greengrants.org

fuenTe de información
Sitio Web

436 global greengranTs fund

Página web
http://ghcorps.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud, Educación, Violencia de género, Desi 
gualdad, Investigación, SIDA.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Salud, Educación, Violencia de género, Desi 
gualdad, Investigación, SIDA.

información de conTacTo
5 Penn Plaza, piso 2
Nueva York, NY 10001
Estados Unidos de América
Contacto vía página Web

fuenTe de información
Sitio Web

437 gLobaL HeaLTH corps (gHc)

Página web
http://www.globalhealth.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud, Investigación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Salud, Investigación

información de conTacTo
1111 19th Street, NW - Suite 1120
Washington, D.C. 20036
Estados Unidos de América
Tel: 12 02 83 35 900
Fax: 12 02 83 30 075
E-mail: information@globalhealth.org

fuenTe de información
Sitio Web

438 gLobaL HeaLTH coUnciL
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Página web
http://www.gjc.it

idioma de la información
Inglés, Italiano

País de origen
Italia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Tecnología, Juventud, Pobreza.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Tecnología, Juventud, Pobreza.

información de conTacTo
Via Umbria, 7 
00187, Roma
Italia
E-mail: info@gjc.it

fuenTe de información
Sitio Web

439 gLobaL innoVaTion THroUgH science and TecHnoLogy (gisT)

Página web
http://www.ifitransparency.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, México

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Transparencia, Corrupción

TemáTicas de apoyo - argenTina
Transparencia, Corrupción

información de conTacTo
1100 H Street NW #650
Washington DC, 20005
Estados Unidos de América
Tel: 12 02 73 77 752
Fax: 12 02 73 71 155
E-mail: gtiupdates@bicusa.org

fuenTe de información
Sitio Web

440 gLobaL Transparency iniTiaTiVe (gTi)

Página web
http://www.aragon.es

idioma de la información
Español

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Beca

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Salud, Agua, Ayuda humanitaria

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Salud, Agua, Ayuda humanitaria

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

441 gobierno de aragón

Página web
http://www.gobcan.es

idioma de la información
Español

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Cuba, República Federativa del 
Brasil, Uruguay, Venezuela

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Bienestar social, Vivienda, Empleo y forma-

ción , Industria y energía, Agricultura, Sanidad, 
Educación, Sociedad civil, Políticas publicas

TemáTicas de apoyo - argenTina
Bienestar social, Vivienda, Empleo y forma-
ción , Industria y energía, Agricultura, Sanidad, 
Educación, Sociedad civil, Políticas publicas

información de conTacTo
Contacto vía página web.

fuenTe de información
Sitio Web

442 gobierno de canarias

Página web
http://www.iclei.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, El 
Salvador, México, República 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Sustentabilidad, Protección climática, Medio 

ambiente, Gobernanza, Gestión sustentable.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Sustentabilidad, Protección climática, Medio 
ambiente, Gobernanza, Gestión sustentable.

información de conTacTo
Kaiser-Friedrich-Str. 7
53113 Bonn
República Federal de Alemania
Tel: 49 22 89 76 29 900
Fax: 49 22 89 76 29 901
E-mail: iclei@iclei.org

fuenTe de información
Sitio Web

443 gobiernos LocaLes por La sUsTenTabiLidad (cLei)

Página web
http://www2.goldmansachs.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Mujeres, Medio ambiente, Comunidades

TemáTicas de apoyo - argenTina
Mujeres, Medio ambiente, Comunidades

información de conTacTo
Avda. del Libertador 498, Piso 19
1001 CABA
Argentina
Tel: 54 11 43 23 05 00
Contacto vía página Web. 

fuenTe de información
Sitio Web

444 goLdman sacHs (gs)
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Página web
http://www.google.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Tecnología, Innovación, Medio ambiente, 
Educación, Salud

TemáTicas de apoyo - argenTina
Tecnología, Innovación, Medio ambiente, 
Educación, Salud

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

445 google.org

Página web
http://www.gorby.ru

idioma de la información
Inglés, Ruso

País de origen
Rusia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Democracia, Historia

TemáTicas de apoyo - argenTina
Democracia, Historia

información de conTacTo
39 Leningradsky Prospect, bdg. 14,
Moscś 125167 
Rusia
Tel/Fax: 49 59 45 51 31
E-mail: gf@gorby.ru

fuenTe de información
Sitio Web

446 gorbacHeV FoUndaTion

Página web
http://www.moore.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
Bolivia, Chile, Perú, República Federativa del 
Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio ambiente, Biología marina, Ciencia y 

tecnología

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
1661 Page Mill Road
Palo Alto, CA 94304
Estados Unidos de América
Tel: 16 50 21 33 000 
Fax: 16 50 21 33 003
E-mail: info@moore.org

fuenTe de información
Sitio Web

447 gordon and beTTY moore foundaTion

Página web
http://www.gothenburgaward.com/

idioma de la información
Inglés, Sueco

País de origen
Suecia

TiPo de cooPeración
Premio

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo sostenible

TemáTicas de apoyo - argenTina
Desarrollo sostenible

información de conTacTo
405 38 Göteborg
Suecia
E-mail: info@gothenburgaward.com

fuenTe de información
Sitio Web

448 goTHenbUrg aWard 

Página web
http://gsis.korea.ac.kr

idioma de la información
Inglés, Coreano

País de origen
Corea

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Relaciones Internacionales

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Relaciones Internacionales

información de conTacTo
#223 International Studies Hall, Korean 
University
5 Anam-dong Seongbuk-gu
Seśl 136-701
Corea 
Tel: 82 23 29 01 392
Fax: 82 29 29 04 02
E-mail: gsis@korea.ac.kr

fuenTe de información
Sitio Web

449 gradUaTe scHooL oF inTernaTionaL sTUdies (KUgsis)

Página web
http://www.grameenfoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
Bolivia, Colombia, Ecuador, Haití, Honduras, 
México, Perú, República Federativa del Brasil. 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Pobreza, Desarrollo, Micro emprendimientos

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
1101 15th St. NW, 3rd Floor
Washington, DC 20005
Estados Unidos de América
Tel: 12 02 62 83 560 
Fax: 12 02 62 83 880

fuenTe de información
Sitio Web

450 grameen foundaTion
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Página web
http://www.grandchallenges.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Financiera, Premio

Países en los que Trabaja
Argentina, Ecuador, Perú, República Federativa 
del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud, Investigación, Innovación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Salud, Investigación, Innovación

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

451 grand cHaLLenges in gLobaL HeaLTH

Página web
http://www.grassrootsonline.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicara-
gua, República Federativa del Brasil.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Alimentación, Derechos humanos, Educación, 

Construcción de movimientos sociales, De-
sarrollo sustentable, Derechos a los recursos 
naturales, Pobreza, Derechos de minorías, 
Justicia e igualdad de género, Medio ambiente. 

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
179 Boylston Street, 4th floor 
Boston, MA 02130
Estados Unidos de América
Tel: 16 17 52 41 400 
Fax: 16 17 52 45 525
E-mail: info@GrassrootsOnline.org

fuenTe de información
Sitio Web

452 grassrooTs inTernaTional

Página web
http://www.grinnell.edu

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Justicia Social

TemáTicas de apoyo - argenTina
Justicia Social

información de conTacTo
1233 Park St. 
Grinnell, Iowa 50112
Estados Unidos de América
Tel: 16 41 26 94 970
Fax: 16 41 26 94 321

fuenTe de información
Sitio Web

453 grinnell collage

Página web
http://www.grupochorlavi.org

idioma de la información
Español

País de origen
Chile

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, México, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo de comunidades rurales, Edu-

cación, Reducción de la pobreza, Desarrollo 
sustentable. 

TemáTicas de apoyo - argenTina
Desarrollo de comunidades rurales, Edu-
cación, Reducción de la pobreza, Desarrollo 
sustentable. 

información de conTacTo
Te: 56 22 36 45 57
E-mail: grupochorlavi@rimisp.org
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

454 grUpo cHorLaVi

Página web
http://www.gife.org.br

idioma de la información
Portugués

País de origen
República Federativa del Brasil

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Voluntariado, Gobierno y Educación Ambiental, 
Filantropía internacional, Inversión social, He-

rramientas de gestión, Desarrollo Sustentable, 
Capacitación.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Av. Brig Faria Lima, 2413-1 Piso - Suite 11 
Sćo Paulo SP 01452-000
República Federativa del Brasil
Tel: 55 11 38 16 12 09
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

455 grUpo de insTiTUTos, FUndaciones y empresas (giFe)

Página web
http://www.iwgia.org

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Indígenas, Derechos humanos, Participación 
política, Desarrollo y Medio ambiente, Cambio 

climático, Pobreza, Cultura e Identidad

TemáTicas de apoyo - argenTina
Indígenas, Derechos humanos, Participación 
política, Desarrollo y Medio ambiente, Cambio 
climático, Pobreza, Cultura e Identidad

información de conTacTo
Classensgade 11 E
DK 2100 Copenhague
Dinamarca
Tel: 45 35 27 05 00
Fax: 45 35 27 05 07
E-mail: iwgia@iwgia.org

fuenTe de información
Sitio Web

456 grUpo inTernacionaL de TrabaJo sobre asUnTos indÍgenas (iWgia)
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Página web
http://www.santander.com

idioma de la información
Español, Inglés, Portugués

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas, Premios

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México, 
Perú, Puerto Rico, República 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Cultura. Educación, Capacitación, Desarrollo 

sostenible, Ciencia y Tecnología, Investigación 
y Desarrollo, Difusión del idioma español, 
Derechos Humanos.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Cultura. Educación, Capacitación, Desarrollo 
sostenible

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

457 gruPo sanTander

Página web
http://www.ghfp.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Colombia

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Religión, Juventud, Desarrollo 
humano

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
199 Preston Road, 
Brighton, BN1 6AW 
Reino Unido. 
Tel: 44 12 73 55 50 22
Fax: 44 12 73 55 56 25 
E-mail: info@ghfp.org

fuenTe de información
Sitio Web

458 gUerrand-Hermés FoUndaTion For peace

Página web
http://www.habitat.org

idioma de la información
Inglés, Español

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Vivienda, Educación, Ayuda humanitaria

TemáTicas de apoyo - argenTina
Vivienda, Educación, Renovación de edificios 
urbanos

información de conTacTo
Esmeralda 3430
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
Tel: 54 11 47 60 58 10
E-mail: oficinanacional@hpha.org.ar 

fuenTe de información
Sitio Web

459 HábiTaT para La HUmanidad - HabiTaT For HUmaniTy

Página web
http://www.hss.de

idioma de la información
Español, Inglés, Alemán, Francés

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Beca

Países en los que Trabaja
Colombia

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos humanos, Democracia, Participación 
política

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Lazarettstraße 33
80636 Munich
República Federal de Alemania
Tel: 49 89 12 580 
E-mail: info@hss.de

fuenTe de información
Sitio Web

460 Hanns siedeL sTiFTUng

Página web
http://www.hansardsociety.org.uk

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Democracia, Participación política, Educación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Democracia, Participación política, Educación

información de conTacTo
40-43 Chancery Lane
Londres, WC2A 1JA
Reino Unido
Tel: 44 20 74 38 12 22
Fax: 44 20 74 38 12 29
E-mail: hansard@lse.ac.uk

fuenTe de información
Sitio Web

461 Hansard socieTy

Página web
http://www.boeckler.de

idioma de la información
Inglés, Alemán

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Economía, Relaciones laborales, Seguridad 
social

TemáTicas de apoyo - argenTina
Economía, Relaciones laborales, Seguridad 
social

información de conTacTo
Hans-Böckler-Straße 39 
40476 Düsseldorf
República Federal de Alemania
Tel: 49 21 17 77 80 
Fax: 49 21 17 77 81 20 
E-mail: zentrale@boeckler.de

fuenTe de información
Sitio Web

462 Hans-bÖcKLer-sTiFTUng
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Página web
http://www.hfg.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Fellowship

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Violencia, Agresión

TemáTicas de apoyo - argenTina
Violencia, Agresión

información de conTacTo
25 West 53rd Street
Nueva York, NY 10019
Estados Unidos de América
Tel: 16 46 42 80 971 
Fax: 16 46 42 80 981 
E-mail: info@hfg.org

fuenTe de información
Sitio Web

463 Harry FranK gUggenHeim FoUndaTion

Página web
http://www.worldwide.harvard.edu

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Beca, 
Fellowship

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación e Investigación, Derechos humanos, 

Desarrollo político, económico y social, Histo-
ria, Medio Ambiente ,Salud.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación e Investigación, Derechos humanos, 
Gobierno, Medio Ambiente, Salud.

información de conTacTo
Massachusetts Hall
Cambridge, MA 02138
Estados Unidos de América. 
Tel: 16 17 49 51 000
Fax: 16 17 49 58 821
Contacto vía página web.

fuenTe de información
Sitio Web

464 HarVard UniVersiTy

Página web
http://www.healthpovertyaction.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Guatemala, Nicaragua, Perú

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud, Salud infantil, VIH/Sida, Salud materna, 
Pobreza.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Ground Floor, 31-33 Bondway
London SW8 1SJ
Reino Unido
Tel: 44 20 78 40 37 77
Fax: 44 20 78 40 37 70
Contacto vía página web.

fuenTe de información
Sitio Web

465 HeaLTH poVerTy acTion

Página web
http://www.healthunbound.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Innovación científica

TemáTicas de apoyo - argenTina
Innovación científica

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

466 HeaLTH UnboUnd (HUb)

Página web
http://www.boell.de

idioma de la información
Inglés, Alemán

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas, Premios

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, 
México, Nicaragua, Paraguay, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Democracia, Educación y cultura, Ecología, 

Desarrollo sustentable, Derechos humanos, 
Igualdad, Política internacional.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Democracia, Educación y cultura, Ecología, 
Desarrollo sustentable, Derechos humanos, 
Igualdad, Política internacional.

información de conTacTo
Schumannstr. 8
10117 Berlín
República Federal de Alemania.
Tel: 49 30 28 53 40
Fax: 49 30 28 53 41 09
E-mail: info@boell.de

fuenTe de información
Sitio Web

467 HeinricH bÖLL sTiFTUng

Página web
http://www.hellenicaid.gr

idioma de la información
Inglés, Griego

País de origen
Grecia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Cooperación para el desarrollo, Ayuda 
humanitaria

TemáTicas de apoyo - argenTina
Cooperación para el desarrollo, Ayuda 
humanitaria

información de conTacTo
11, Vassilissis Sofias Ave.,
106 71 Atenas
Grecia
Tel: 30 21 03 68 35 612
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

468 HeLLenic aid
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Página web
http://www1.mfa.gr

idioma de la información
Inglés, Francés, Griego

País de origen
Grecia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Democracia, Educación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Democracia, Educación

información de conTacTo
1st Vas. Sofias Av.
106 71 Atenas
Grecia
Tel: 30 21 03 68 10 00
Fax: 30 21 03 68 17 17
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

469 HeLLenic minisTry oF Foreign aFFairs

Página web
http://www.helvetas.ch

idioma de la información
Inglés, Francés, Alemán, Italiano

País de origen
Suiza

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Nicaragua, Ecuador, Peru, Bolivia

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Cultura, Educación, Infraestructura rural, 
Recursos naturales, Sociedad civil.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Weinbergstrasse 22a
P.O. Box
CH 8021 Zurich
Suiza
Tel: 41 44 36 86 500
Fax: 41 44 36 86 580
E-mail: info@helvetas.org

fuenTe de información
Sitio Web

470 HeLVeTas sWis inTercooperaTion

Página web
http://www.hewlett.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Tecnología, Educación, Desarrollo económico 
y sostenibilidad ambiental, Salud, Seguridad, 

Cambio climático, Energía, Pobreza

TemáTicas de apoyo - argenTina
Tecnología, Educación, Desarrollo económico 
y sostenibilidad ambiental, Salud, Seguridad, 
Cambio climático, Energía, Pobreza

información de conTacTo
2121 Sand Hill Road
Menlo Park, CA 94025
Estados Unidos de América
Tel: 16 50 23 44 500
Fax: 16 50 23 44 501
Contacto vía página Web

fuenTe de información
Sitio Web

471 HeWLeTT FoUndaTion

Página web
http://www.hiponline.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
En este caso se trata de un Fondo Mixto 
compuesto por los siguientes países: Estados 
Unidos y México

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
Argentina, Puerto Rico, República Dominicana

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Salud, Nutrición

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Salud, Nutrición

información de conTacTo
55 Second Street, Suite 1500
San Francisco, CA 94105
Estados Unidos de América
Tel: 14 15 83 70 427
Fax: 14 15 83 71 074 
Contacto vía página Web

fuenTe de información
Sitio Web

472 Hispanics in pHiLanTHropy (Hip)

Página web
http://www.hofstra.edu

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Diálogo interreligioso

TemáTicas de apoyo - argenTina
Diálogo interreligioso

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

473 HoFsTra UniVersiTy

Página web
http://www.holbergprisen.no

idioma de la información
Inglés, Noruego

País de origen
Reino de Noruega

TiPo de cooPeración
Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Artes y humanidades, Ciencias Sociales, 
Derecho, Teología

TemáTicas de apoyo - argenTina
Artes y humanidades, Ciencias Sociales, 
Derecho, Teología

información de conTacTo
Muséplassen 2
5007 Bergen 
Reino de Noruega
Tel: 47 55 58 69 92 
E-mail: info@holbergprisen.no

fuenTe de información
Sitio Web

474 HoLberg inTernaTionaL memoriaL priZe
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Página web
http://www.holcimfoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Suiza

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo sustentable

TemáTicas de apoyo - argenTina
Desarrollo sustentable

información de conTacTo
Hagenholzstrasse 85
CH-8050 Zurich
Suiza
Tel: 41 58 85 88 292
Fax: 41 58 85 88 299
Contacto vía página Web

fuenTe de información
Sitio Web

475 HoLcim FoUndaTion For sUsTainabLe consTrUcTion

Página web
http://www.hisf.or.jp

idioma de la información
Inglés, Japonés

País de origen
Japón

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación

información de conTacTo
1-14-9, Tomigaya, Shibuya-ku, 
Tokio 151-0063
Japón
Tel: 81 33 46 82 214
Fax: 81 33 46 82 264 
E-mail:info@hisf.or.jp 

fuenTe de información
Sitio Web

476 HonJo inTernaTionaL scHoLarsHip FoUndaTion (HisF)

Página web
http://hortcrsp.ucdavis.edu

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Agricultura

TemáTicas de apoyo - argenTina
Agricultura

información de conTacTo
One Shields Avenue
Davis, CA 95616
Estados Unidos de América
Tel: 15 30 75 23 522
Fax: 15 30 75 27 182
E-mail: hortcrsp@ucdavis.edu

fuenTe de información
Sitio Web

477 HorTicULTUre coLLaboraTiVe researcH sUpporT program (HorTcrsp) 

Página web
http://www.hhmi.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Premios, Becas

Países en los que Trabaja
Argentina, Chile, México, Perú, República 
Federativa del Brasil, Uruguay, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Investigación, Medicina, Salud

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Investigación, Medicina, Salud

información de conTacTo
4000 Jones Bridge Road
Chevy Chase, MD 20815-6789
Estados Unidos de América
Tel: 13 01 21 58 500
E-mail: webmaster@hhmi.org

fuenTe de información
Sitio Web

478 HoWard HUgHes medicaL insTiTUTe (HHmi)

Página web
http://www.hsbc.com.ar

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, El 
Salvador, Honduras, Paraguay, Perú,

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Niñez, Medio ambiente, Micro-

créditos.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Niñez, Medio ambiente, Micro-
créditos.

información de conTacTo
Av. de Mayo 701, Piso 27
1084 CABA
Argentina
Tel: 54 11 43 44 33 33
Fax: 54 11 43 34 66 79
Contacto vía página Web

fuenTe de información
Sitio Web

479 Hsbc

Página web
http://humanrightsaward.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos Humanos

TemáTicas de apoyo - argenTina
Derechos Humanos

información de conTacTo
2017 Mission Street, 2nd Floor
San Francisco, CA 94110
Estados Unidos de América
Tel: 14 15 25 57 296
Fax: 41 52 55 74 98
E-mail: corey@globalexchange.org

fuenTe de información
Sitio Web

480 HUman rigHTs aWard
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Página web
http://www.hrw.org

idioma de la información
Español, Inglés, Alemán, Árabe, Chino, Francés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Ecuador, El Salvador, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos Humanos

TemáTicas de apoyo - argenTina
Derechos Humanos

información de conTacTo
350 Fifth Avenue, 34th Floor
Nueva York, NY 10118-3299
Estados Unidos de América
Tel: 12 12 29 04 700
Fax: 12 12 73 01 300
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

481 HUman rigHTs WaTcH (HrW)

Página web
http://www.humanitarianinnovation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Ayuda Humanitaria

TemáTicas de apoyo - argenTina
Ayuda Humanitaria

información de conTacTo
1 St John’s Lane
Londres, EC1M 4AR
Reino Unido 
E-mail: info@humanitarianinnovation.org

fuenTe de información
Sitio Web

482 HUmaniTarian innoVaTion FUnd (HiF)

Página web
http://www2.h-net.msu.edu

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Internet

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Internet

información de conTacTo
406 Natural Science
Michigan State University
East Lansing, MI 48824-1115 
Estados Unidos de América
Tel: 15 17 43 25 134
Fax: 15 17 35 58 363
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

483 HUmaniTies and sociaL sciences (H-neT)

Página web
http://www.hu-berlin.de

idioma de la información
Inglés, Alemán

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Antropología, Sociología, Ciencias 
sociales

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Antropología, Sociología, Ciencias 
sociales

información de conTacTo
Tel: 49 30 20 93 70 206
E-mail: felicitas.hentschke@asa.hu-berlin.de

fuenTe de información
Sitio Web

484 HUmboLdT UniVersiTÄT ZU berLin

Página web
http://www.ibermuseus.org

idioma de la información
Español, Inglés, Portugués

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Ecuador, El Salvador, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Cultura, Patrimonio, Educación, Museología

TemáTicas de apoyo - argenTina
Cultura, Patrimonio, Educación, Museología

información de conTacTo
SBN Quadra 02, Lote 08, Edificio CNC III, 16ŗ 
Andar
Brasilia – DF, 70.040-000
República Federal del Brasil
Tel: 55 20 24 40 07
E-mail: programa@ibermuseus.org

fuenTe de información
Sitio Web

485 ibermUseos - ibermUseUs 

Página web
http://www.ibm.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, México, 
Perú, Puerto Rico, República Federativa del 
Brasil.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe

Cultura, Arte, Economía, Educación, Desarrollo 
profesional, Discapacidad, Medio ambiente, 
Tecnología.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Cultura, Arte, Economía, Educación, Desarrollo 
profesional, Discapacidad, Medio ambiente, 
Tecnología.

información de conTacTo
Hipólito Yrigoyen 2149 
1640, Martínez 
Provincia de Buenos Aires 
Argentina
Contacto vía página Web

fuenTe de información
Sitio Web

486 ibm foundaTion
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Página web
http://ibsenawards.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino de Noruega

TiPo de cooPeración
Premios, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Arte, Cultura

TemáTicas de apoyo - argenTina
Arte, Cultura

información de conTacTo
Skien Municipality
Culture Department, P.O. Box 4
3701 Skien
Reino de Noruega
Tel: 47 35 58 10 00
E-mail: post@ibsenawards.com

fuenTe de información
Sitio Web

487 ibsen awards

Página web
http://www.idexfellows.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Fellowship

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Liderazgo, Formación, Negocios, Responsabili-
dad Social Empresaria

TemáTicas de apoyo - argenTina
Liderazgo, Formación, Negocios, Responsabili-
dad Social Empresaria

información de conTacTo
2200 Century Parkway, Suite 100
Atlanta GA 30345
Estados Unidos de América
Tel: 16 78 36 54 706
E-mail: Info@idexfellows.com

fuenTe de información
Sitio Web

488 ideX FeLLoWsHip

Página web
http://www.ikvpaxchristi.nl

idioma de la información
Español, Inglés, Holandés

País de origen
Reino de los Países Bajos

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
Colombia, Cuba

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Paz, Seguridad

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Godebaldkwartier 74 
3511 DZ Utrecht
Reino de los Países Bajos
E-mail: info@ikvpaxchristi.nl

fuenTe de información
Sitio Web

489 iKV paZ cHrisTi

Página web
http://ileap.org

idioma de la información
Inglés, Japonés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Liderazgo, Comunicación, Fortalecimiento de 
la Sociedad Civil.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Liderazgo, Comunicación, Fortalecimiento de 
la Sociedad Civil.

información de conTacTo
4649 Sunnyside Ave N, Suite 400
WA 98103, Seattle
Estados Unidos de América
Tel: 12 06 58 85 327 
E-mail: info@iLEAP.org

fuenTe de información
Sitio Web

490 ileaP

Página web
http://impacto2.comunica.org

idioma de la información
Inglés, Español

País de origen
En este caso se trata de un Fondo Mixto 
compuesto por los siguientes países: Ecuador, 
Canadá.

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Investigación, Políticas pśblicas, Tecnologías.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Investigación, Políticas pśblicas, Tecnologías.

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

491 imPacTo 2.0 fundación comunica

Página web
http://www.impulsoargentino.com.ar

idioma de la información
Español

País de origen
Argentina

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
Argentina

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe

TemáTicas de apoyo - argenTina
Producción, Comercio, Microfinanzas, Micro-
créditos, Promoción y desarrollo regional, 
Inclusión social de sectores vulnerables.

información de conTacTo
Perú 143 - Piso 11 
C1067AAC CABA
Argentina.
Tel: 54 11 52 17 06 21.
E-mail: info@impulsoargentino.com.ar

fuenTe de información
Sitio Web

492 imPulso argenTino fondo de caPiTal social
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Página web
http://itec.mea.gov.in

idioma de la información
Inglés

País de origen
India

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Desarrollo, Ayuda Humanitaria.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Desarrollo, Ayuda Humanitaria.

información de conTacTo
Akbar Bhawan, Chanakyapuri
Nueva Delhi- 110021
India
Tel.: 91 11 24 67 47 03
Fax: 91 11 24 67 70 17
E-mail: itec.tc@mea.gov.in

fuenTe de información
Sitio Web

493 indian TecHnicaL and economic cooperaTion (iTec)

Página web
http://www.seedinit.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés, Árabe

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Empresarios, Responsabilidad social empre-
saria, Pobreza, Marginalidad, Exclusión social. 

TemáTicas de apoyo - argenTina
Empresarios, Responsabilidad social empre-
saria, Pobreza, Marginalidad, Exclusión social. 

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

494 iniciaTiVa seed - seed iniTiaTiVe

Página web
http://www.innocentive.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Tecnología, Innovación, Solución de problemas

TemáTicas de apoyo - argenTina
Tecnología, Innovación, Solución de problemas

información de conTacTo
610 Lincoln St, Suite 125
Waltham, MA 02451
Estados Unidos de América
Tel: 19 78 48 23 300
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

495 innocenTiVe

Página web
http://iwpr.net

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Periodismo

TemáTicas de apoyo - argenTina
Periodismo

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

496 insTiTUe For War & peace reporTing (iWpr)

Página web
http://www.inserm.fr

idioma de la información
Inglés, Francés

País de origen
Francia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Neurociencia, Ciencia cognitiva, Neurología, 
Cáncer, Microbiología y malarias infecciosas, 

Nutrición, Inmunología, Salud publica, Tecnolo-
gía para la salud, Biología celular, Desarrollo y 
evolución, Genética, Biofarmacia.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Neurociencia, Ciencia cognitiva, Neurología, 
Cáncer, Microbiología y malarias infecciosas, 
Nutrición, Inmunología, Salud publica, Tecnolo-
gía para la salud, Biología celular, Desarrollo y 
evolución, Genética, Biofarmacia.

información de conTacTo
101, rue de Tolbiac - 75654 Paris Cedex 13, 
Francia
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

497 insTiTUT naTionaL de La sanTe eT de La recHercHe medicaLe (inserm)

Página web
http://www.theihs.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Promoción de la Libertad, Educación, 
Investigación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Promoción de la Libertad, Educación, 
Investigación

información de conTacTo
3301 N. Fairfax Dr., Ste. 440
VA 22201 Arlington
Estados Unidos de América
Tel: 17 03 99 34 880
Fax: 17 03 99 34 890
Contacto vía página Web

fuenTe de información
Sitio Web

498 insTiTuTe for Humane sTudies
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Página web
http://ineteconomics.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Investigación, Economía

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Investigación, Economía

información de conTacTo
570 Lexington Avenue
Nueva York, NY 10022
Estados Unidos de América
E-mail: info@ineteconomics.org

fuenTe de información
Sitio Web

499 insTiTUTe For neW economic THinKing (ineT)

Página web
http://www.itdp.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio Ambiente, Contaminación, Cambio 
Climático, Infraestructura Urbana, Reducción 

de pobreza, Desigualdad social

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medio Ambiente, Contaminación, Cambio 
Climático, Infraestructura Urbana, Reducción 
de pobreza, Desigualdad social

información de conTacTo
9 East 19th Street, 7th Floor, 
Nueva York, NY 10003
Estados Unidos de América
Tel: 12 26 29 80 01 
Fax: 16 46 38 02 360 
E-mail: mobility@itdp.org

fuenTe de información
Sitio Web

500 insTiTUTe For TransporTaTion and deVeLopmenT poLicy (iTdp)

Página web
http://www.iie.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Premios, Becas, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación

información de conTacTo
809 United Nations Plaza 
Nueva York, NY 10017 
Estados Unidos de América
Tel: 12 12 88 38 200 
Fax: 12 12 98 45 452 
E-mail: membership@iie.org

fuenTe de información
Sitio Web

501 insTiTUTe oF inTernaTionaL edUcaTion (iie)

Página web
http://www.lai.su.se

idioma de la información
Inglés, Sueco

País de origen
Suecia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Investigación, Ciencias sociales

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Investigación, Ciencias sociales

información de conTacTo
Universitetsvägen 10 B 
10691 Estocolmo
Suecia
Tel: 46 81 63 436
Fax: 46 81 58 578
E-mail: secretaria@isp.su.se

fuenTe de información
Sitio Web

502 insTiTuTe of laTin american sTudies

Página web
http://www.institutodanoneconosur.org

idioma de la información
Español

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Chile, Uruguay

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud, Nutrición, Investigación científica.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Salud, Nutrición, Investigación científica.

información de conTacTo
Moreno 877, Piso 13
1091 CABA
Argentina
Tel: 54 11 42 39 17 14
Fax: 54 11 43 39 17 14
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

503 insTiTUTo danone cono sUr (idcs)

Página web
http://www.ecofuturo.org.br

idioma de la información
Portugués

País de origen
República Federativa del Brasil

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
República Federativa del Brasil 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Cultura, Medio ambiente.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355 7o andar 
01452 919 San Pablo
República Federativa del Brasil
Tel: 55 11 35 03 95 54
Fax: 55 11 35 03 95 57
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

504 insTiTuTo ecofuTuro
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Página web
http://www.elektro.com.br

idioma de la información
Inglés, Portugués

País de origen
República Federativa del Brasil

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Premio

Países en los que Trabaja
República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo Sostenible,Salud, Seguridad y Me-
dio ambiente, Educación, Voluntariado, Ayuda 

Humanitaria, Cultura.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Rua Ary Antenor de Souza N°321
Jd. Nova América - CEP:13053-024,
República Federativa del Brasil
E-mail: instituto.elektro@elektro.com.br

fuenTe de información
Sitio Web

505 insTiTuTo eleKTro

Página web
http://www.institutoembratel.org.br

idioma de la información
Portugués

País de origen
República Federativa del Brasil

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Inclusión digital, Desarrollo econó-
mico y social.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Av. Presidente Vargas, 1012, 16Ŗ andar 
20071 002 Río de Janeiro
República Federativa del Brasil
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

506 insTiTuTo embraTel

Página web
http://www.eurofarma.com.br

idioma de la información
Español, Inglés, Portugués

País de origen
República Federativa del Brasil

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, República 
Federativa del Brasil, Uruguay

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Salud y Medio Ambiente.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Salud y Medio Ambiente.

información de conTacTo
Av. Vereador José Diniz, 3465
04603-003 Belo, Sćo Paulo
República Federativa del Brasil
Tel: 08 00 70 43 876
E-mail: euroatende@eurofarma.com.br

fuenTe de información
Sitio Web

507 insTiTuTo eurofarma

Página web
http://www.hivos.nl

idioma de la información
Español, Inglés, Holandés

País de origen
Reino de los Países Bajos 

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Servicio financieros y desarrollo empresarial, 

Producción sostenible, Derechos humanos y 
democratización, VIH/SIDA, Arte y cultura, Gé-
nero y mujeres, TIC y Medios de comunicación.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Raamweg 16
2596 HL La Haya
Reino de los Países Bajos
Tel: 31 70 37 65 500
Fax: 31 70 36 24 600
E-mail: info@hivos.nl

fuenTe de información
Sitio Web

508 insTiTUTo HUmanisTa de cooperaciÓn aL desarroLLo (HiVos) 

Página web
http://www.networks.imdea.org

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Ciencia

TemáTicas de apoyo - argenTina
Ciencia

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

509 insTiTuTo imdea

Página web
http://www.3ie.cl

idioma de la información
Español

País de origen
Chile

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo económico y empresarial, Innova-
ción, Tecnología.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Desarrollo económico y empresarial, Innova-
ción, Tecnología.

información de conTacTo
Avenida España 1680, Edificio T
Valparaíso
Chile.
Tel: 56 03 22 65 49 01
Fax: 56 03 22 65 49 19

fuenTe de información
Sitio Web

510 insTiTUTo inTernacionaL para La innoVaciÓn empresariaL (3ie)
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Página web
http://www.iila.org

idioma de la información
Español, Italiano

País de origen
Italia

TiPo de cooPeración
Beca

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Ecuador, El Salvador

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Investigación, Desarrollo económi-

co, social y cultural.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Investigación, Desarrollo económi-
co, social y cultural.

información de conTacTo
Via Giovanni Paisiello, 24
00198 Roma
Italia
Tel: 39 06 68 49 21
Fax: 39 06 68 72 834
E-mail: info@iila.org

fuenTe de información
Sitio Web

511 insTiTUTo iTaLo-LaTino americano (iiLa)

Página web
http://www.imdea.org

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Energía, Alimentación, Ciencias sociales, Agua, 
Materiales, Redes y software.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Energía, Alimentación, Ciencias sociales, Agua, 
Materiales, Redes y software.

información de conTacTo
C/ Punto Net 4, 2 planta, Edificio ZYE 
28805 Madrid
España
Tel: 34 91 83 05 962
Fax: 34 91 83 05 961
E-mail: contact.water@imdea.org

fuenTe de información
Sitio Web

512 insTiTUTo madriLeÑo de esTUdios aVanZados (imdea)

Página web
http://www.mercosur.it

idioma de la información
Español, Inglés, Portugués

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Argentina, Paraguay, República Federativa del 
Brasil, Uruguay

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Formación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Formación

información de conTacTo
Luis Piera 1992, Piso 3
11200 Montevideo
Uruguay
Tel: 59 82 41 01 990
E-mail: presidenciacrpm@mercosur.org.uy

fuenTe de información
Sitio Web

513 insTiTUTo mercosUr de FormaciÓn (imeF)

Página web
http://web.idrc.ca

idioma de la información
Español, Inglés, Francés

País de origen
Canadá

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Fellowships, 
Premios

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Colombia, Haití, Honduras, Perú.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Tecnologías de la información y la comunica-

ción, Salud, Educación, Ciudadanía, Economía.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Tecnologías de la información y la comunica-
ción, Salud, Educación, Ciudadanía, Economía.

información de conTacTo
PO Box 8500,
Ottawa, ON K1G 3H9
Canadá
Tel: 16 13 23 66 163
Fax: 16 13 23 87 230
E-mail: info@idrc.ca

fuenTe de información
Sitio Web

514 insTiTUTo para La conecTiVidad en Las americas (ica’s)

Página web
http://www.iadb.org

idioma de la información
Español, Inglés, Portugués

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Asistencia técnica, Capacitación, Comercio, 
Fortalecimiento institucional, Integración, 

Sociedad civil, Sector privado.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Asistencia técnica, Capacitación, Comercio, 
Fortalecimiento institucional, Integración, 
Sociedad civil, Sector privado.

información de conTacTo
Tel: 54 11 43 23 23 50
E-mail: intal@iadb.org

fuenTe de información
Sitio Web

515 insTiTUTo para La inTegraciÓn de américa LaTina y eL caribe (inTaL)

Página web
http://www.ipys.org

idioma de la información
Español, Inglés, Portugués

País de origen
Perú

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Libertad de prensa, Medios de comunicación.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Libertad de prensa, Medios de comunicación.

información de conTacTo
Jirón Sucre 317, Barranco
Lima
Perú
Tel: 51 12 47 33 08 
Fax: 51 12 47 31 94

fuenTe de información
Sitio Web

516 insTiTUTo prensa y sociedad (ipys)
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Página web
http://www.rukha.org

idioma de la información
Portugués

País de origen
República Federativa del Brasil

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo comunitario, Niñez, Derechos 
humanos, Educación, Familia.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
R. País de Araajo 29 cj. 96
Sao Paulo , SP 04531-090
República Federativa del Brasil
Tel/Fax: 0055 11 3168 9449

fuenTe de información
Sitio Web

517 insTiTuTo ruKHa

Página web
http://www.transartists.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Arte

TemáTicas de apoyo - argenTina
Arte

información de conTacTo
Constitución s/n Casas del Cerro
Alcalá del Jucar, Albacete 02211
España
Tel: 34 65 44 45 436 
Fax: 34 96 35 64 929 
E-mail: instituto@karrvaz.com

fuenTe de información
Sitio Web

518 insTiTuTo rural de arTe de esPaÑa

Página web
http://www.nih.gov

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud

TemáTicas de apoyo - argenTina
Salud

información de conTacTo
9000 Rockville Pike
Bethesda, Maryland 20892
Estados Unidos de América
E-mail: NIHinfo@od.nih.gov

fuenTe de información
Sitio Web

519 insTiTUTos nacionaLes de La saLUd (nHi)

Página web
http://www.pasteur.fr

idioma de la información
Inglés, Francés

País de origen
Francia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Fellowships, Becas

Países en los que Trabaja
Argentina, Chile, Haití, Guyana, Paraguay, 
República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Investigación, Salud, Educación.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Investigación, Salud, Educación.

información de conTacTo
25,28 rue du Docteur Roux 
75724 Paris CEDEX 15 
Francia 
Tel: 33 14 56 88 000 
Fax: 33 14 30 69 835
Contacto vía página Web

fuenTe de información
Sitio Web

520 insTiuT PasTeur

Página web
http://www.intel.com

idioma de la información
Español, Inglés, Francés, Portugués

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Asistencia sanitaria, Educación, Medio 
Ambiente 

TemáTicas de apoyo - argenTina
Asistencia sanitaria, Educación, Medio 
Ambiente 

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

521 inTel corPoraTion 

Página web
http://www.ips.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Italia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Erradicación de la pobreza, Educación, Igualdad 
y emancipación de la mujer, Mortalidad infantil, 

Salud materna, VIH/SIDA, Malaria, Medio 
ambiente, Desarrollo, Sociedad civil, Derechos 
humanos, Sociedad Civil.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Erradicación de la pobreza, Educación, Igualdad 
y emancipación de la mujer, Mortalidad infantil, 
Salud materna, VIH/SIDA, Malaria, Medio 
ambiente, Desarrollo, Sociedad civil, Derechos 
humanos, Sociedad Civil.

información de conTacTo
Via Panisperna, 207, 00184 Roma, Italia
Tel: 39 06 48 56 92 / Fax: 39 06 48 17 877
E-mail: headquarters@ips.org

fuenTe de información
Sitio Web

522 inTer press serVice (ips)



• DIRECTORIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL • RACI

205

Página web
http://www.ipcc.ch

idioma de la información
Español, Inglés, Francés, Ruso, Árabe

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Investigación, Cambio Climático, Medio 
Ambiente

TemáTicas de apoyo - argenTina
Investigación, Cambio Climático, Medio 
Ambiente

información de conTacTo
7bis Avenue de la Paix , C.P. 2300
H- 1211 Ginebra 2
Suiza
Tel: 41 22 73 08 208
Fax : 41 22 73 08 025
E-mail: IPCC-Sec@wmo.int

fuenTe de información
Sitio Web

523 inTergoVernmenTaL paneL on cLimaTe cHange (ipcc)

Página web
http://www.iaea.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Seguridad, Ciencia, Tecnología.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Seguridad, Ciencia, Tecnología

información de conTacTo
P.O. Box 100
A-1400 Viena,
Austria
Tel: 43 12 60 00
Fax: 43 12 60 07
E-mail: Official.Mail@iaea.org

fuenTe de información
Sitio Web

524 inTernaTionaL aTomic energy agency (iaea)

Página web
http://internationalbudget.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés, Portugués, Árabe

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos culturales, económicos y sociales, 

sociedad civil, transparencia.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Derechos culturales, económicos y sociales, 
sociedad civil, transparencia.

información de conTacTo
820 First Street, NE Suite 510
Washington, DC 20002
Estados Unidos de América
Tel: 12 02 40 81 080
Fax: 12 02 40 88 173
E-mail: info@internationalbudget.org

fuenTe de información
Sitio Web

525 inTernaTionaL bUdgeT parTnersHip (ibp)

Página web
http://www.nonviolent-conflict.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Resolución de conflictos

TemáTicas de apoyo - argenTina
Resolución de conflictos

información de conTacTo
P.O. Box 18218
Washington, DC 20006
Estados Unidos de América
Tel: 12 02 41 64 720
Fax: 12 02 46 65 918
E-mail: icnc@nonviolent-conflict.org

fuenTe de información
Sitio Web

526 inTernaTional cenTer on non ViolenT conflicT

Página web
http://www.bmu-klimaschutzinitiative.de

idioma de la información
Inglés, Alemán

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Chile, Ecuador, México, Perú, 
República Federativa del Brasil.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio Ambiente

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medio Ambiente

información de conTacTo
Programmbüro Internationale Klimaschutzi-
nitiative
Potsdamer Platz 10
D-10785 Berlín 
República Federal de Alemania
E-mail: programmbuero@programmbuero-
klima.de

fuenTe de información
Sitio Web

527 inTernaTionaL cLimaTe iniTiaTiVe (iKi)

Página web
http://www.icf-xchange.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Arte y Cultura, Educación, Desarrollo 
comunitario y económico, Medio ambiente y 

conservación, Salud.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Arte y Cultura, Educación, Desarrollo 
comunitario y económico, Medio ambiente y 
conservación, Salud.

información de conTacTo
2505 N Avenue
National City, CA 91950 
Estados Unidos de América
Tel: 16 19 33 62 250 
Fax: 16 19 33 62 249

fuenTe de información
Sitio Web

528 inTernaTionaL commUniTy FoUndaTion (cFX)
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Página web
http://www.idrc.ca

idioma de la información
Inglés, Francés

País de origen
Canadá

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio ambiente y recursos naturales, Tecnolo-

gías de la información y la comunicación para 
el desarrollo, Innovación, Política y ciencia, 
Política económica y social. 

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medio ambiente y recursos naturales, Tecnolo-
gías de la información y la comunicación para 
el desarrollo, Innovación, Política y ciencia, 
Política económica y social. 

información de conTacTo
150 Kent Street, Ottawa, ON K1P 0B2, Canadá
Tel: 16 13 23 66 163 / Fax: 16 13 23 87 230
E-mail: info@idrc.ca

fuenTe de información
Sitio Web

529 inTernaTionaL deVeLopmenT researcH cenTer (idrc) - (crdi) 

Página web
http://www.ifs.se

idioma de la información
Inglés

País de origen
Suecia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Ciencias Naturales, Agricultura, Ciencia del 
Suelo, Selvicultura, Diversidad biológica, Quí-

mica ambiental, Productos naturales, Ciencias 
de la alimentación, Cría de animales, Medicina 
veterinaria, Acuicultura, Recursos marinos.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Ciencias Naturales, Agricultura, Ciencia del 
Suelo, Selvicultura, Diversidad biológica, Quí-
mica ambiental, Productos naturales, Ciencias 
de la alimentación, Cría de animales, Medicina 
veterinaria, Acuicultura, Recursos marinos.

información de conTacTo
Karlavägen 108, 5th floor, SE-115 26 Estocolmo, 
Suecia. Tel: 46 85 45 81 800 / 
Fax: 46 85 45 81 801 / E-mail: info@ifs.se

fuenTe de información
Sitio Web

535 inTernaTionaL FoUndaTion For science (iFs)

Página web
http://www.idfa.nl

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino de los Países Bajos 

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Investigación, Documental, Creatividad

TemáTicas de apoyo - argenTina
Investigación, Documental, Creatividad

información de conTacTo
Frederiksplein 52
1017 XN Ámsterdam
Reino de los Países Bajos
Tel: 31 20 62 73 329 
Fax: 31 20 63 85 388
E-mail: info@idfa.nl 

fuenTe de información
Sitio Web

531 inTernaTional documenTarY film fesTiVal amsTerdam

Página web
http://www.ecotourism.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Premios

Países en los que Trabaja
Argentina, Belice, Costa Rica, Ecuador, México, 
Perú

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio Ambiente, Ecoturismo

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medio Ambiente, Ecoturismo

información de conTacTo
PO Box 96503 #34145
Washington, DC 20090-6503
Estados Unidos de América
Tel: 12 02 50 65 033
Fax: 12 02 78 97 279 
E-mail: media@ecotourism.org

fuenTe de información
Sitio Web

532 inTernaTionaL ecoToUrism socieTy (Ties)

Página web
http://www.sitemaker.umich.edu

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Fellowships

Países en los que Trabaja
Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, 
México, República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio Ambiente, Investigación

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
440 Church Street, Ann Arbor, 
MI 48109-1041
Estados Unidos de América
Tel: 17 34 76 49 542
Fax: 17 34 64 75 047 
E-mail: IFRI@umich.edu

fuenTe de información
Sitio Web

533 inTernaTionaL ForesTry resoUrces and insTiTUTions (iFri)

Página web
http://www.ifes.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
Bolivia, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, 
México, Nicaragua, Paraguay, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Género, Juventud, Acceso a tecnologías, 

Democracia, sistema electoral, Educación, 
Derecho, Gobernabilidad.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
1850 K Street, NW, 5th Floor, 
Washington, D.C. 20006
Estados Unidos de América
Tel: 12 02 35 06 700 
Fax: 12 02 35 06 701
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

534 inTernaTionaL FoUndaTion For eLecToraL sysTems (iFes)
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Página web
http://www.greenawards.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Premio

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio Ambiente, Sustentabilidad ambiental

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medio Ambiente, Sustentabilidad ambiental

información de conTacTo
31 Queen Elizabeth Street
Londres SE1 2LP
Reino Unido
Tel: 44 20 79 39 39 58
Contacto vía página Web

fuenTe de información
Sitio Web

536 inTernaTional green awards

Página web
http://www.ihrfg.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos Humanos

TemáTicas de apoyo - argenTina
Derechos Humanos

información de conTacTo
498 Seventh Avenue, 15th Floor
Nueva York, NY 10018
Estados Unidos de América
Tel: 16 46 38 17 580
Fax: 16 46 38 17 587
E-mail: info@ihrfg.org

fuenTe de información
Sitio Web

537 inTernaTionaL HUman rigHTs FUnders groUp (iHrFg)

Página web
http://www.iheu.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino de los Países Bajos 

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
Argentina, Chile, Perú

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos Humanos, Libertad de expresión, 
Género, Desarrollo ético.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Derechos Humanos, Libertad de expresión, 
Género, Desarrollo ético.

información de conTacTo
IHEU, 1 Gower Street
Londres, WC1E 6HD
Reino Unido
Tel: 44 20 76 36 47 97 
Fax: 44 87 02 88 76 31
E-mail: office-iheu@iheu.org.

fuenTe de información
Sitio Web

538 inTernaTionaL HUmanisT and eTHicaL Union (iHeU)

Página web
http://www.3ieimpact.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, República Dominicana

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Investigación, Asistencia Técnica.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Investigación, Asistencia Técnica.

información de conTacTo
1625 Massachusetts Ave., Suite 450
Washington , DC 20036
Estados Unidos de América
Tel: 12 02 62 93 939
E-mail: 3ieus@3ieimpact.org

fuenTe de información
Sitio Web

539 inTernaTionaL iniTiaTiVe For impacT eVaLUaTion (3ie)

Página web
http://www.idea.int

idioma de la información
Inglés

País de origen
Suecia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Democracia

TemáTicas de apoyo - argenTina
Democracia

información de conTacTo
International IDEA, Strömsborg
SE-103 34 Estocolmo
Suecia
Tel: 46 86 98 37 00
Fax: 46 82 0 24 22
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

540 inTernaTionaL insTiTUTe For democracy and eLecToraL assisTance (idea)

Continúa en la página 10...
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Página web
http://www.imd.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Suiza

TiPo de cooPeración
Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Negocios, Educación, Liderazgo

TemáTicas de apoyo - argenTina
Negocios, Educación, Liderazgo

información de conTacTo
Ch. de Bellerive 23
P.O. Box 915
CH-1001 Lausanne
Suiza
Tel: 41 21 61 80 111
Fax: 41 21 61 80 707
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

541 inTernaTionaL insTiTUTe For managemenT deVeLopmenT (imd)

Página web
http://www.landcoalition.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Colombia, Honduras, Perú

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos Humanos, Acceso a la tierra, Comu-
nidades indígenas, Mujeres, Cambio climático, 

Turismo, Migración

TemáTicas de apoyo - argenTina
Derechos Humanos, Acceso a la tierra, Comu-
nidades indígenas, Mujeres, Cambio climático, 
Turismo, Migración

información de conTacTo
Via Paolo di Dono 44 
00142 – Roma
Italia 
Tel: 39 06 54 59 24 45 
E-mail: info@landcoalition.org

fuenTe de información
Sitio Web

542 inTernaTionaL Land coaLiTion (iLc)

Página web
http://imow.org

idioma de la información
Español, Inglés, Árabe, Francés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Mujeres, Igualdad de género, Arte, Cultura, 
Educación, Comunicación.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Mujeres, Igualdad de género, Arte, Cultura, 
Educación, Comunicación.

información de conTacTo
235 Montgomery Street, piso 12
San Francisco, CA 94104
Estados Unidos de América
Tel: 14 15 54 34 669
Fax: 14 15 54 34 668
E-mail: info@imow.org

fuenTe de información
Sitio Web

543 inTernaTionaL mUseUm oF Women (imoW)

Página web
http://www.inwf.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Mujer, Género, Feminismo

TemáTicas de apoyo - argenTina
Mujer, Género, Feminismo

información de conTacTo
Mirlo #53,Colonia El Rosedal, Coyoacán.
México DF
México
E-mail: info@inwf.org

fuenTe de información
Sitio Web

544 inTernaTionaL neTWorK oF Women’s FUnds (inWF)

Página web
http://policynetwork.net

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Premios

 Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Responsabilidad, Desarrollo, Medio ambiente, 
Salud, Comercio

TemáTicas de apoyo - argenTina
Responsabilidad, Desarrollo, Medio ambiente, 
Salud, Comercio

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

545 inTernaTionaL poLicy neTWorK (ipn)

Página web
http://www.reading.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación

información de conTacTo
800 Barksdale Rd.
PO Box 8139
Newark, DE 19714-8139
Estados Unidos de América
Tel: 001 302 731 1600
Fax: 001 302 731 1057 
E-mail: customerservice@reading.org 

fuenTe de información
Sitio Web

546 inTernaTionaL reading associaTion (ira)
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Página web
http://www.iri.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Gobernabilidad, Transparencia, Democracia.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
1225 Eye Street, NW, Suite 700, Washington, 
Estados Unidos de América.20005
Tel: 20 24 08 94 50
Correo electrónico: info@iri.org

fuenTe de información
Sitio Web

547 inTernaTionaL repUbLican insTiTUTe (iri)

Página web
http://www.resourceaward.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Suiza

TiPo de cooPeración
Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Gestión sostenible de cuencas hidrográficas.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Gestión sostenible de cuencas hidrográficas.

información de conTacTo
E-mail: stefan.huber@resourceaward.org

fuenTe de información
Sitio Web

548 inTernaTional resource award for susTainable waTersHed managemenT

Página web
http://www.internationalservice.org.uk

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Premios

Países en los que Trabaja
Bolivia, República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Pobreza, Opresión, Derechos Humanos, Arte, 
Educación, Nutrición, Derechos de Mujeres, 

Niños, Discapacitados.

información de conTacTo
57 Goodramgate
York YO1 7FX
Reino Unido
Tel: 44 19 04 64 77 99
Fax: 44 19 04 65 23 53
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

549 inTernaTional serVice

Página web
http://www.istr.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo comunitario, Sociedad civil, Medio 
ambiente.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Desarrollo comunitario, Sociedad civil, Medio 
ambiente.

información de conTacTo
559 Wyman Park Building
3400 N. Charles Street
Baltimore, Maryland 21218-2688
Estados Unidos de América
Tel: 14 10 51 64 678
Fax: 14 10 51 64 870
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

550 inTernaTionaL socieTy For THird-secTor researcH (isTr)

Página web
http://www.watercentre.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Australia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio Ambiente, Cambio Climático, Educación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medio Ambiente, Cambio Climático, Educación

información de conTacTo
PO Box 10907 Adelaide St
Brisbane, QLD 4000
Australia
Tel: 61 73 12 37 766
Fax: 61 73 10 34 574
E-mail: info@watercentre.org

fuenTe de información
Sitio Web

551 inTernaTionaL WaTercenTre (iWc)

Página web
http://iwmf.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Fellowships, 
Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Periodismo, Protección de Mujeres, Comunica-

ción, Liderazgo.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Periodismo, Protección de Mujeres, Comunica-
ción, Liderazgo.

información de conTacTo
1625 K Street NW, Suite 1275
Washington, DC 20006
Estados Unidos de América
Tel: 12 02 49 61 992 
E-mail: info@iwmf.org

fuenTe de información
Sitio Web

552 inTernaTionaL Women’s media FoUndaTion (iWmF)
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Página web
http://www.iyfnet.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo, Educación, Inclusión social.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Liderazgo, Compromiso, Salud y 
Conciencia de los jóvenes.

información de conTacTo
32 South Street
Baltimore, MD 21202
Estados Unidos de América
Tel: 14 10 95 11 500
Fax: 14 10 34 71 188
E-mail: c.finecey@iyfnet.org

fuenTe de información
Sitio Web

553 inTernaTionaL yoUTH FoUndaTion (iyF)

Página web
http://www.internews.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Haití

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo de medios de comunicación locales

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
P.O. Box 4448
Arcata, CA 95518-4444
Estados Unidos de América
Tel: 17 07 82 62 030
Fax: 17 07 82 62 136
E-mail: info@internews.org

fuenTe de información
Sitio Web

554 inTernews

Página web
http://www.rafad.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés

País de origen
Suiza

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo económico y social

TemáTicas de apoyo - argenTina
Desarrollo económico y social

información de conTacTo
Rue de Varembé, 1 
CH-1211 Ginebra 20 
Suiza 
Tel: 41 22 73 35 073 
Fax: 41 22 73 47 083

fuenTe de información
Sitio Web

555 inVesTigaciones Y aPlicaciones de financiaciones alTernaTiVas al desarrollo

Página web
http://www.dci.gov.ie

idioma de la información
Inglés

País de origen
República de Irlanda

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Cooperación al desarrollo

TemáTicas de apoyo - argenTina
Cooperación al desarrollo

información de conTacTo
Riverstone House, 23 - 27 Henry Street
Limerick
República de Irlanda
Tel: 35 31 40 82 000
Fax: 35 31 40 82 880
E-mail: irishaid@dfa.ie

fuenTe de información
Sitio Web

556 irisH aid

Página web
http://www.mfa.gov.il

idioma de la información
Inglés, Hebreo, Árabe, Ruso, 

País de origen
 Estado de Israel

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Desarrollo comunitario, Desarrollo 
Agrícola, Investigación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Desarrollo comunitario, Desarrollo 
Agrícola, Investigación

información de conTacTo
9 Yitzhak Rabin Blvd.
Kiryat Ben-Gurion
Jerusalem 91950
Israel
Tel: 97 22 53 03 111
Fax: 97 22 53 03 367 
E-mail: sar@mfa.gov.il

fuenTe de información
Sitio Web

557 israel minisTrY of foreign affairs

Página web
http://www.ivyinteramericanfoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas, Premios

Países en los que Trabaja
Argentina, Perú

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Niñez, Juventud, Pobreza.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Niñez, Juventud, Pobreza.

información de conTacTo
P.O. Box 248 
Ivy, Virginia 22945
Estados Unidos de América
Tel: 14 34 29 54 698 
Fax: 14 34 29 68 330                                                          
E-mail: Ivyinteram@aol.com

fuenTe de información
Sitio Web

558 iVy inTer-american FoUndaTion (iiaF)
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Página web
http://www.getty.edu

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas, 
Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Arte

TemáTicas de apoyo - argenTina
Arte

información de conTacTo
1200 Getty Center Drive
Los Ángeles, CA 90049-1679
Estados Unidos de América
Tel: 13 10 44 07 300
E-mail: visitorservices@getty.edu.

fuenTe de información
Sitio Web

559 j. Paul geTTY TrusT museum

Página web
http://www.jmkfund.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio Ambiente, Migraciones, Historia

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medio Ambiente, Migraciones, Historia

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

560 j.m. KaPlan fund

Página web
http://www.jacobsfoundation.org

idioma de la información
Inglés, Alemán

País de origen
Suiza

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Investigaciones académicas

TemáTicas de apoyo - argenTina
Investigaciones académicas

información de conTacTo
Seefeldquai 17
P.O. Box
CH-8034 Zurich 
Suiza
Tel: 41 44 38 86 123 
Fax: 41 44 38 86 137 
E-mail: jf@jacobsfoundation.org

fuenTe de información
Sitio Web

561 jacobs foundaTion

Página web
http://www.jamsadr.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Becas, Fellowships

Países en los que Trabaja
Argentina, Ecuador, República Federativa del 
Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Resolución de Conflictos, Mediación, Paz, 

Desarrollo regional, Educación.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Resolución de Conflictos, Mediación, Paz, 
Desarrollo regional, Educación.

información de conTacTo
620 Eighth Avenue, Piso 34
Nueva York, NY 10018 
Estados Unidos de América
Tel: 12 12 75 12 700
Fax: 12 12 75 14 099
E-mail: ecarter@jamsadr.com

fuenTe de información
Sitio Web

562 jams foundaTion

Página web
http://www.jsps.go.jp

idioma de la información
Inglés, Japonés

País de origen
Japón

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Fellowships, 
Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Investigación en ciencias sociales, ciencias 

naturales y humanidades.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Investigación en ciencias sociales, ciencias 
naturales y humanidades.

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

563 Japan socieTy For THe promoTion oF science (Jsps)

Página web
http://www.jewishagency.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés

País de origen
Estado de Israel

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Comunidad judía, Educación, Emergencias.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Comunidad judía, Educación, Emergencias.

información de conTacTo
48 King George St. 
P.O.B 92 
Jerusalem 91000
Israel
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

564 jewisH agencY for israel
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Página web
http://www.sandiego.edu

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Resolución de Conflictos, Paz

TemáTicas de apoyo - argenTina
Resolución de Conflictos, Paz

información de conTacTo
5998 Alcalá Park
San Diego, CA 92110-2492 
Estados Unidos de América
Tel: 16 19 26 07 509 
Fax: 16 19 26 07 570 
E-mail: ipj@sandiego.edu 

fuenTe de información
Sitio Web

565 Joan b. Kroc insTiTUTe For peace & JUsTice (ipJ)

Página web
http://www.deere.com

idioma de la información
Español, Inglés, Alemán, Chino, Danés, Fin-
landés, Francés, Holandés, Italiano, Noruego, 
Portugués, 

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Agricultura, Educación, Reducción pobreza, 
Desarrollo de la comunidad

TemáTicas de apoyo - argenTina
Agricultura, Educación, Reducción pobreza, 
Desarrollo de la comunidad

información de conTacTo
Contacto vía página Web

fuenTe de información
Sitio Web

566 joHn deere foundaTion

Página web
http://www.gf.org

idioma de la información
Español, Inglés, Portugués

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera, Becas, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Arte, Ciencia, Historia.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Arte, Ciencia, Historia.

información de conTacTo
90 Park Avenue
Nueva York, NY 10016
Estados Unidos de América
Tel: 12 12 68 74 470
Fax: 12 12 69 73 248
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

567 joHn simon guggenHeim memorial foundaTion

Página web
http://www.jhu.edu

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

568 JoHns HopKins UniVersiTy (JHU)

Página web
http://www.igss.ynu.ac.jp

idioma de la información
Inglés, Japonés

País de origen
Japón

TiPo de cooPeración
Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Economía, Sistemas Impositivo, Políticas de 
Estado

TemáTicas de apoyo - argenTina
Economía, Sistemas Impositivo, Políticas de 
Estado

información de conTacTo
79-4 Tokiwadai, Hodogaya-ku, 
Yokohama, Kanagawa 240-8501 
Japón
E-mail: is-mpe@ml.ynu.ac.jp

fuenTe de información
Sitio Web

569 JoinT Japan - pUbLic poLicy and TaXTaTion (ppT)

Página web
http://www.jhf.nl

idioma de la información
Inglés, Holandés, Ruso

País de origen
Reino de los Países Bajos 

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Comunidad y cultura judía, Ayuda humanitaria.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Comunidad y cultura judía, Ayuda humanitaria.

información de conTacTo
Postbox 11646
2502 AP The Hague
Reino de los Países Bajos
Tel: 31 70 42 75 483
Fax: 31 70 42 75 489
E-mail: info@jhf.nl

fuenTe de información
Sitio Web

570 Joods HUmaniTarian Fonds (JHF)
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Página web
http://jeisp.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio Ambiente, Desarrollo Económico

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medio Ambiente, Desarrollo Económico

información de conTacTo
6625 Greene Road,
Woodridge, IL 60517
Estados Unidos de América
Tel: 16 30 34 01 456
E-mail: info@jeisp.org

fuenTe de información
Sitio Web

571 JoUrnaL on enVironmenTaL inVesTing scHoLarsHip program (Jeisp)

Página web
http://www.jpmorganchase.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, 
Perú, República Federativa del 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo de la comunidad, Educación, Capa-

citación, Microfinanzas, Arte, Cultura

TemáTicas de apoyo - argenTina
Desarrollo de la comunidad, Educación, Capa-
citación, Microfinanzas, Arte, Cultura

información de conTacTo
Contacto vía página web.

fuenTe de información
Sitio Web

572 jP morgan cHase foundaTion

Página web
http://www.juliusbaer.com

idioma de la información
Español, Alemán

País de origen
 Suiza

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Juventud, Desarrollo Social, Desarrollo de la 
comunidades

TemáTicas de apoyo - argenTina
Juventud, Desarrollo Social, Desarrollo de las 
comunidades, Arte

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

573 julius baer foundaTion

Página web
http://www.juntadeandalucia.es

idioma de la información
Español

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Becas, Premios

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Infraestructura, Salud, Cultura, Servicio Social.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Infraestructura, Salud, Cultura, Servicio Social.

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

574 junTa de andalucía

Información obtenida del Índice de Donantes 
para América Latina de la Fundación AVINA

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Arte, Cultura, Recreación, Educación, Medio 
ambiente, Desarrollo económico y social, 

Infancia y juventud.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Arte, Cultura, Recreación, Educación, Medio 
ambiente, Desarrollo económico y social, 
Infancia y juventud.

información de conTacTo
501 Silverside Road, Suite 123
Wilmington, DE 19809
Estados Unidos de América
Tel: 18 00 83 91 754

fuenTe de información
Sitio Web

575 Kendeda fund

Página web
http://www.kettering.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Democracia, Política.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Democracia, Política.

información de conTacTo
Dayton Headquarters
200 Commons Road
Dayton, OH 45459
80 02 21 36 57   

fuenTe de información
Sitio Web

576 KeTTering foundaTion
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Página web
http://killianfoundation.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Salud, Liderazgo social, Desarrollo 
de la comunidad

información de conTacTo
Petrona Eyle 450
Suite 518
Estados Unidos de América
Tel: 54 11 57 87 17 67
E-mail: info@killianfoundation.org

fuenTe de información
Sitio Web

577 Killian foundaTion

Página web
http://www.sternsinger.org

idioma de la información
Español, Inglés, Portugués, Francés, Alemán

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
Colombia, Haití, Nicaragua, Perú, República 
Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Infancia, Derechos de los niños, Explotación 

infantil

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Contacto vía página Web

fuenTe de información
Sitio Web

578 KindermissionswerK die sTernsinger

Página web
http://kindernothilfe.org

idioma de la información
Español, Inglés, Portugués, Alemán

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala, Haití, Hon-
duras, Perú, República Federativa del Brasil.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Infancia, Alimentación, Agua, Derechos de los 

Niños, Derechos humanos, VIH/SIDA, Pobreza.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Düsseldorfer Landstr. 180
47249 Duisburg
República Federal de Alemania
Tel: 49 20 37 78 90
E-mail: lateinamerika@knh.de

fuenTe de información
Sitio Web

579 KindernoTHilfe

Página web
http://www.kbs-frb.be

idioma de la información
Inglés, Alemán, Francés, Holandés

País de origen
Reino de Bélgica

TiPo de cooPeración
Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Democracia, Desarrollo, Filantropía, Justicia 
social, Pobreza, Salud, Cambio climático.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Democracia, Desarrollo, Filantropía, Justicia 
social, Pobreza, Salud, Cambio climático.

información de conTacTo
Koning Boudewijnstichting
Brederodestraat 21
B-1000 Bruselas
Reino de Bélgica
E-mail: info@kbs-frb.be

fuenTe de información
Sitio Web

580 King baudouin foundaTion

Página web
http://diplomatie.belgium.be

idioma de la información
Inglés, Francés, Alemán

País de origen
Reino de Bélgica

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Integración, Derechos humanos, Desarrollo, 
Cooperación para el desarrollo

TemáTicas de apoyo - argenTina
Integración, Derechos humanos, Desarrollo, 
Cooperación para el desarrollo

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

581 Kingdom of belgium foreign affairs, foreign Trade and deVeloPmenT cooPeraTion

Página web
http://www.kinshipfellows.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio Ambiente, Economía

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medio Ambiente, Economía

información de conTacTo
303 West Madison, Suite 1800
Chicago, IL 60606
Estados Unidos de América
Tel: 13 12 80 36 200
Fax: 13 12 80 36 201
E-mail: info@kinshipfellows.org

fuenTe de información
Sitio Web

582 KinsHiP conserVaTion fellows
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Página web
http://knightfoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medios, Desarrollo de comunidades

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medios, Desarrollo de comunidades

información de conTacTo
200 South Biscayne Boulevard, Suite 3300
Miami, FL. 33131-2349
Estados Unidos de América
Tel: 13 05 90 82 600
Fax: 13 05 90 82 698
E-mail: web@knightfoundation.org

fuenTe de información
Sitio Web

583 KnigHT foundaTion

Página web
http://kdid.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Tecnologías, Educación, Desarrollo, Coope-
ración

TemáTicas de apoyo - argenTina
Tecnologías, Educación, Desarrollo, Coope-
ración

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

584 KnoWLedge-driVen inTernaTionaL deVeLopmenT porTaL (Kdid)

Página web
http://www.kas.de

idioma de la información
Español, Inglés, Alemán, Francés

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, 
Ecuador, Guatemala

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Capacitación, Desarrollo local y regional, 

Fortalecimiento del Estado de Derecho, Política 
económica y social, Integración regional, 
Relaciones internacionales.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Capacitación, Desarrollo local y regional, 
Fortalecimiento del Estado de Derecho, Política 
económica y social, Integración regional, 
Relaciones internacionales.

información de conTacTo
Suipacha 1175, Piso 3, C1008AAW, CABA
Argentina.
Tel: 54 11 43 26 25 52 / Fax: 54 11 43 26 99 44
E-mail: info.buenosaires@kas.de

fuenTe de información
Sitio Web

585 Konrad adenaUer sTiFTUng (Kas) 

Página web
http://www.kraftfoods.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Costa Rica, Haití, México, República 
Federativa del Brasil.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Salud, Agricultura, Energía, Medio 

ambiente, Tecnología, Transporte,

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Salud, Agricultura, Energía, Medio 
ambiente, Tecnología, Transporte,

información de conTacTo
Av. Henry Ford 3200
B1610 BKW, Ricardo Rojas, Tigre
Argentina
E-mail: consultas.ar@kraftla.com

fuenTe de información
Sitio Web

586 KrafT foods

Página web
http://www.afd.fr

idioma de la información
Inglés, Francés 

País de origen
Francia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Energía, Infraestructura, Medio Ambiente, 
Cambio Climático, Preservación de la Biodi-

versidad, Salud, Educación, Desarrollo Rural, 
Agricultura, Urbanismo, Vivienda

TemáTicas de apoyo - argenTina
Energía, Infraestructura, Medio Ambiente, 
Cambio Climático, Preservación de la Biodi-
versidad, Salud, Educación, Desarrollo Rural, 
Agricultura, Urbanismo, Vivienda

información de conTacTo
5, rue Roland Barthes, Paris, Cedex 12, Francia.
75598
Tel: 33 15 34 43 131
Fax: 33 14 48 79 939
E-mail: site@afd.fr

fuenTe de información
Sitio Web

587 L´agence FranĒaise de déVeLoppemenT (L´aFd)

Página web
http://www.lannan.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Fellowships, Premios

Países en los que Trabaja
México

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Arte, Cultura, Literatura.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
313 Read Street 
Santa Fe, New Mexico 87501-2628
Estados Unidos de América
Tel: 15 05 98 68 160
Fax: 15 05 98 68 195 
E-mail: info@lannan.org

fuenTe de información
Sitio Web

588 lannan foundaTion
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Página web
http://www.lacccenter.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Fellowships, 
Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Tecnologías, Educación, Investigación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Tecnologías, Educación, Investigación

información de conTacTo
E-mail: hub@laccir.org

fuenTe de información
Sitio Web

589 LaTin american and caribean coLLaboraTiVe icT researcH FederaTion (Laccir)

Página web
http://www.lemelson.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Agua, Desarrollo tecnológico, Innovación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Agua, Desarrollo tecnológico, Innovación

información de conTacTo
733 SW Oak St., Suite 200
Portland, OR 97209
Estados Unidos de América
Tel: 15 03 82 78 910
E-mail: webmaster@lemelson.org

fuenTe de información
Sitio Web

590 lemelson foundaTion

Página web
http://www.levistrauss.com/

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud, VIH/SIDA, Derecho Laboral, Micro-
emprendimientos, Empoderamiento de la 

mujer, Reducción de Pobreza.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Salud, VIH/SIDA, Derecho Laboral, Micro-
emprendimientos, Empoderamiento de la 
mujer, Reducción de Pobreza.

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

591 leVi sTrauss foundaTion

Página web
http://www.lgt.com

idioma de la información
Inglés, Alemán, Francés, Italiano

País de origen
Principado de Liechtenstein

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Gestión de Residuos, Reciclaje, 
Infancia, Juventud

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Gestión de Residuos, Reciclaje, 
Infancia, Juventud

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

592 lgT VenTure PHilanTHroPY

Página web
http://www.little-art.org

idioma de la información
Inglés, Alemán

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Arte, Cultura, Educación, Investigación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Arte, Cultura, Educación, Investigación

información de conTacTo
Amalienstr 41/Rgb
Munich, D-80799
República Federal de Alemania.
Tel: 49 08 92 88 06 546
Fax: 49 08 92 88 06 547
E-mail: info@little-art.org

fuenTe de información
Sitio Web

593 liTTle arT

Página web
http://www.lsfoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Comunidades, Valores familiares.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Comunidades, Valores familiares.

información de conTacTo
1544 Oxbow Drive, Suite 200
Montrose, CO 81401
Estados Unidos de América
Tel: 19 70 49 75 001
Fax: 19 70 49 75 670
E-mail: info@lsfoundation.org

fuenTe de información
Sitio Web

594 LiVing sTones FoUndaTion cHariTabLe TrUsT (LsFcT)
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Página web
http://www.water.cc

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 
México, Nicaragua, Perú, República Federativa 
del Brasil. 

aTemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Agua, Higiene, Salud

TemáTicas de aPoYo - Argentina

información de conTacTo
4001 Greenbriar Dr. Suite 200
Stafford, TX 77477
Estados Unidos de América
Tel: 18 77 59 44 426
Fax: 12 81 20 77 84
Contacto vía página web

fuenTe de información
Sitio Web

595 LiVing WaTer inTernaTionaL (LWi)

Página web
http://www2.lse.ac.uk

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas, 
Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Investigación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Investigación

información de conTacTo
Houghton Street
WC2A 2AE Londres
Reino Unido 
Tel: 44 20 74 05 76 86
Contacto vía página Web

fuenTe de información
Sitio Web

596 London scHooL oF economics and poLiTicaL science (Lse)

Página web
http://www.lu.se

idioma de la información
Inglés, Sueco

País de origen
Suecia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Investigación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Investigación

información de conTacTo
Box 117, SE-221 00 
Paradisgatan 2, Lund
Suecia
Tel: 0046 46 222 0000 
Fax: 0046 46 222 4720
E-mail: desk@stu.lu.se

fuenTe de información
Sitio Web

597 lunds uniVersiTeT

Página web
http://www.lux-development.lu

idioma de la información
Inglés, Francés

País de origen
Gran Ducado de Luxemburgo

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Ecuador, El Salvador, Nicaragua

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Agua y Saneamiento, Salud, Recursos Huma-
nos, Educación, Desarrollo Local

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Lux-Development S.A. B.P. 2273 
L-1022 Luxemburgo 
Gran Ducado de Luxemburgo
E-mail: askld@lux-development.lu

fuenTe de información
Sitio Web

598 LUX- deVeLopmenT – agence LUXemboUrgeeise poUr La cooperaTion aU deVeLoppmenT

Página web
http://www.macaidsfund.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Chile, Haití, Jamaica, México, Perú, 
República Dominicana

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
VIH/SIDA, Salud

TemáTicas de apoyo - argenTina
VIH/SIDA, Salud

información de conTacTo
130 Prince Street
NY 10012 Nueva York
Estados Unidos de América
Tel: 001 212 965 6300 
Fax: 001 212 966 8703
E-mail: macaidsf@maccosmetics.com

fuenTe de información
Sitio Web

599 mac aids FUnd (maF)

Página web
http://mtcp.kln.gov.my

idioma de la información
Inglés

País de origen
Malasia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Cooperación para el desarrollo

TemáTicas de apoyo - argenTina
Cooperación para el desarrollo

información de conTacTo
No. 1, Jalan Wisma Putra, Precint 2, 
Putrajaya, 62602
Malasia
Tel: 60 38 88 74 000
Fax: 60 38 88 92 936
E-mail: mtcp@kln.gov.my

fuenTe de información
Sitio Web

600 maLaysian TecHnicaL cooperaTion programme (mTcp)
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Página web
http://www.mamacash.org

idioma de la información
Inglés, Holandés

País de origen
Reino de los Países Bajos

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos de mujeres y niñas

TemáTicas de apoyo - argenTina
Derechos de mujeres y niñas

información de conTacTo
P.O. Box 15686
1001 ND Ámsterdam
Paises Bajos
Tel: 0031 20 5158 700
Fax: 0031 20 5158 799
E-mail: info@mamacash.nl

fuenTe de información
Sitio Web

601 mama casH

Página web
http://www.manosunidas.org

idioma de la información
Español

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, México

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Agricultura, Actividades Rurales, Sanidad, 

Salud, Educación, Promoción social, Mujeres, 
Vivienda, Ayuda Humanitaria, Violencia de 
Género, Medio Ambiente, Pueblos Originarios, 
Desarrollo económico y social.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Barquillo, 38, 3ŗ 
28004, Madrid
España
Tel: 0034 91 308 20 20 
Fax: 0034 91 308 42 08 
E-mail: info@manosunidas.org

fuenTe de información
Sitio Web

602 manos unidas

Página web
http://www.savio.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos Humanos, Justicia Social, Libertad 
de expresión

TemáTicas de apoyo - argenTina
Derechos Humanos, Justicia Social, Libertad 
de expresión

información de conTacTo
P.O. Box 152
Guerneville, CA 95446
Estados Unidos de América
E-mail: savio@sonic.net

fuenTe de información
Sitio Web

603 mario saVio memorial lecTure fund

Página web
http://www.martinennalsaward.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés

País de origen
Reino de los Países Bajos 

TiPo de cooPeración
Financiera, Premio

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos Humanos

TemáTicas de apoyo - argenTina
Derechos Humanos

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

604 marTin ennaLs FoUndaTion & aWards

Página web
http://www.worldywcacouncil.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos Humanos, Género

TemáTicas de apoyo - argenTina
Derechos Humanos, Género

información de conTacTo
16 Ancienne Route
1218 Grand Saconnex, Ginebra
Suiza
Tel: 41 22 92 96 040
Fax: 41 22 92 96 044
E-mail: worldcouncil2011@worldywca.org

fuenTe de información
Sitio Web

605 marY robinson award for Young women’s leadersHiP in Human rigHTs 

Página web
http://www.maryspence.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Mujeres, Derechos humanos, Educación, 
Salud, Sexualidad, Violencia doméstica, 

Desarrollo económico

TemáTicas de apoyo - argenTina
Mujeres, Derechos humanos, Educación, 
Salud, Sexualidad, Violencia doméstica, 
Desarrollo económico

información de conTacTo
1000 Richmond Terrace Suite G304 
Nueva York , NY 10301
Estados Unidos de América
Tel: 001 718 720 8040 
Fax: 001718 720 8041 
E-mail: inbox@maryspence.org

fuenTe de información
Sitio Web

606 marY’s Pence
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Página web
http://www.masdar.ac.ae

idioma de la información
Inglés, Árabe

País de origen
Emiratos Árabes Unidos 

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Ciencia, Educación, Energía, Medio ambiente, 
Tecnología, Agua.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Ciencia, Educación, Energía, Medio ambiente, 
Tecnología, Agua.

información de conTacTo
Tel: 97 12 81 09 333
Fax: 97 12 81 09 901
E-mail: info@masdar.ac.ae

fuenTe de información
Sitio Web

607 masdar insTiTuTe of science and TecHnologY

Página web
http://www.mfa.gov.il

idioma de la información
Inglés, Hebreo, Árabe, Ruso

País de origen
Estado de Israel

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Agricultura, Educación, Planificación regional, 
Desarrollo de la comunidad rural, Desarrollo 

urbano, Pequeñas y medianas empresas, 
Comunicación.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Agricultura, Educación, Planificación regional, 
Desarrollo de la comunidad rural, Desarrollo 
urbano, Pequeñas y medianas empresas, 
Comunicación.

información de conTacTo
9 Yitzhak Rabin Blvd, Kiryat Ben-Gurion
Jerusalem 91950, Israel
Tel: 97 22 53 03 111 / Fax: 97 22 53 03 367
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

608 masHaV - cenTro de cooperaciÓn inTernacionaL de israeL 

Página web
http://www.mpg.de

idioma de la información
Inglés, Alemán

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Ciencias sociales, Ciencias naturales, Humani-
dades, Innovación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Ciencias sociales, Ciencias naturales, Humani-
dades, Innovación

información de conTacTo
Tel: 49 89 21 08 12 76
Fax: 49 89 21 08 12 07
E-mail: brigitte.weiss@gv.mpg.de

fuenTe de información
Sitio Web

609 maX PlancK socieTY

Página web
http://www.mcknight.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas
Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Investigación 

TemáTicas de apoyo - argenTina

Investigación 

información de conTacTo
710 South Second Street, Suite 400
Minneapolis, MN 55401
Estados Unidos de América
Tel: 16 12 33 34 220
Fax: 16 12 33 23 833
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

610 mcKnigHT foundaTion

Página web
http://www.mdg3.nl 

idioma de la información
Inglés, Holandés

País de origen
Reino de los Países Bajos

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Igualdad de género, Empoderamiento de la 
mujer.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Igualdad de género, Empoderamiento de la 
mujer.

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

611 mdg3 fund

Página web
http://www.mrc.ac.uk

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud, Ciencias médicas.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Salud, Ciencias médicas.

información de conTacTo
14th Floor, One Kemble Street
Londres, WC2B 4AN
Reino Unido
E-mail: GrantsMRC@ssc.rcuk.ac.uk

fuenTe de información
Sitio Web

612 medicaL researcH coUnciL (mrc)
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Página web
http://www.mmv.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Suiza

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
Perú

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
PO Box 1826
20, rte de Pré-Bois
1215 Ginebra 15
Suiza
Tel: 41 22 79 94 060
Fax: 41 22 79 94 061
Contacto vía página web.

fuenTe de información
Sitio Web

613 medicines For maLaria VenTUre (mmV)

Página web
http://www.ms.dk

idioma de la información
Inglés, Danés

País de origen
Dinamarca

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
 El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Democracia, Corrupción, Conflictos, Justicia, 
Igualdad de Género, VIH/Sida, Salud, 

Sociedad Civil

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Fęlledvej 12
Copenhagen, 2200 Kbh N.
Dinamarca
Tel: 45 77 31 00 00
Fax: 45 77 31 01 01
E-mail: ms@ms.dk

fuenTe de información
Sitio Web

614 meLLemFoLKeLigHT samVirKe - acTionaid denmarK

Página web
http://www.mfjc.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera, Becas, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Cultura, Religión.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Cultura, Religión.

información de conTacTo
50 Broadway, 34th Floor
Nueva York, N.Y. 10004, Estados Unidos de 
América
Tel: 12 12 42 56 606
Fax: 12 12 42 56 602
E-mail: office@mfjc.org

fuenTe de información
Sitio Web

615 memorial foundaTion for jewisH culTure

Página web
http://www.mercosur.int

idioma de la información
Español, Portugués

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica 

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Democracia, Derechos humanos, Desarrollo 
económico, político y social, Desarrollo sos-

tenible, Medio ambiente, Pobreza, Seguridad 
jurídica.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Democracia, Derechos humanos, Desarrollo 
económico, político y social, Desarrollo sos-
tenible, Medio ambiente, Pobreza, Seguridad 
jurídica.

información de conTacTo
Dr. Luis Piera 1992 Piso 1 - Edificio MERCOSUR 
11200, Montevideo Uruguay 
Tel/Fax: 59 82 41 00 958
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

616 mercado comŚn deL sUr (mercosUr)

Página web
https://www.mercycorps.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
Colombia, Guatemala, Haití, Honduras, 
Nicaragua

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Arte, Cultura y recreación, Gobierno democrá-

tico y sociedad civil, Participación ciudadana, 
Filantropía,  Voluntariado, Educación, Medio 
ambiente, Salud, VIH/SIDA, Desarrollo eco-
nómico y social, Desarrollo rural, Seguridad 
alimentaría, Desarrollo de pequeñas empresas

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
PO Box 2669, Dept W
Portland, OR 97208-2669
Estados Unidos de América
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

617 mercY corPs

Página web
http://global.metlife.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud, educación, asuntos cívicos, cultura, ética 
e integridad, Medio ambiente, diversidad.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Salud, educación, asuntos cívicos, cultura, ética 
e integridad, medioambiente, diversidad.

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

618 meTlife foundaTion
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Página web
http://www.microsoft.com

idioma de la información
Español, Inglés, Francés, Alemán, Ruso, Árabe

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, México, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Tecnología informática

TemáTicas de apoyo - argenTina
Tecnología informática

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

619 microsofT

Página web
http://www.mae.lu

idioma de la información
Inglés, Francés

País de origen
Gran Ducado de Luxemburgo

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Salud, Agua potable y saneamiento, 
Derechos humanos, Economía, Medio ambien-

te, Niñez, Salud.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Salud, Agua potable y saneamiento, 
Derechos humanos, Economía, Medio ambien-
te, Niñez, Salud.

información de conTacTo
5, rue Notre-Dame
L-2240 Luxemburgo
Tel: 35 22 47 82 478
Fax: 35 22 23 144 
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

620 minisTere des aFFaires eTrangeres gran-dUcHé de LUXemboUrg 

Página web
http://www.maec.es

idioma de la información
Español, Inglés, Francés, Vasco, Catalán

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Agua y saneamiento, Vulnerabilidad social, 
Derechos humanos, Diversidad cultural, 

Educación, Equidad de género, Gobernabi-
lidad democrática, Participación ciudadana 
y desarrollo institucional, Pobreza, Políticas 
culturales, Prevención de conflictos 

TemáTicas de apoyo - argenTina
Agua y saneamiento, Vulnerabilidad social, 
Derechos humanos, Diversidad cultural, 
Educación, Equidad de género, Gobernabi-
lidad democrática, Participación ciudadana 
y desarrollo institucional, Pobreza, Políticas 
culturales, Prevención de conflictos

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

621 minisTerio de asUnTos eXTeriores y de cooperacTiÓn de espaÑa (maec)

Página web
http://www.diplomatie.gouv.fr

idioma de la información
Español, Inglés, Francés, Alemán, Árabe

País de origen
Francia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo, Desigualdad, Política, Exclusión, 
Pobreza.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Desarrollo, Desigualdad, Política, Exclusión, 
Pobreza.

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

622 minisTerio de asunTos eXTeriores Y euroPeos de la rePública de francia

Página web
http://www.micinn.es

idioma de la información
Español, Inglés, Catalán, Vasco, Gallego

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Biotecnología, Energías renovables, Ingeniería, 
Nanotecnología, Salud.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Biotecnología, Energías renovables, Ingeniería, 
Nanotecnología, Salud.

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

623 minisTerio de economía Y comPeTiTiVidad

Página web
http://www.mcu.es

idioma de la información
Español, Inglés, Catalán, Vasco, Gallego

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Arte, Cultura.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Arte, Cultura.

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

624 minisTerio de educación, culTura Y dePorTe
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Página web
http://www.mne.gov.pt

idioma de la información
Portugués, Inglés

País de origen
Portugal

TiPo de cooPeración
Financiera, Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Buen gobierno, Participación, Democracia, 
Pobreza, Educación.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Palácio das Necessidades
Largo do Rilvas
1399-030 Lisboa Codex
Portugal
Tel: 35 12 13 94 60 00
Contacto vía página Web

fuenTe de información
Sitio Web

625 minisTério dos negÓcios esTrangeiros

Página web
http://www.minbuza.nl

idioma de la información
Español, Inglés, Francés, Holandés, Alemán

País de origen
Reino de los Países Bajos 

TiPo de cooPeración
Financiera, Premios, Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos humanos, Seguridad y desarrollo, 
Crecimiento y repartición, Derechos y oportu-

nidades para las mujeres (jóvenes y adultas), 
Sostenibilidad, clima y energía.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Derechos humanos, Seguridad y desarrollo, 
Crecimiento y repartición, Derechos y oportu-
nidades para las mujeres (jóvenes y adultas), 
Sostenibilidad, clima y energía.

información de conTacTo
Bezuidenhoutseweg 67, 20061 La Haya, Reino 
de los Países Bajos
Tel: 31 70 34 86 486
Fax: 31 70 34 84 848
E-mail: Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

626 minisTerio HoLandés de asUnTos eXTeriores  

Página web
http://www.esteri.it

idioma de la información
Inglés, Italiano, Árabe

País de origen
Italia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Beca

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos humanos, Economía, Medio ambien-
te, Niñez, Salud.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Derechos humanos, Economía, Medio ambien-
te, Niñez, Salud.

información de conTacTo
Piazzale della Farnesina, 1
00135 Roma
Italia
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

627 minisTero degil affari esTeri

Página web
http://formin.finland.fi

idioma de la información
Inglés, Finlandés, Sueco

País de origen
Finlandia

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Instituciones Internacionales, Medio Ambiente, 
Clima, Educación, Fortalecimiento de la 

Sociedad

TemáTicas de apoyo - argenTina
Instituciones Internacionales, Medio Ambiente, 
Clima, Educación, Fortalecimiento de la 
Sociedad

información de conTacTo
Merikasarmi, PO Box 176, 00023 Government, 
Finlandia
Tel: 35 89 16 005 
E-mail: Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

628 minisTry For Foreign aFFairs oF FinLand - ULKoasiainminisTeriÖ

Página web
http://www.maf.govt.nz

idioma de la información
Inglés

País de origen
Nueva Zelandia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Agricultura, Medio Ambiente

TemáTicas de apoyo - argenTina
Agricultura, Medio Ambiente

información de conTacTo
Pastoral House
25 The Terrace
Wellington 6140
Nueva Zelandia
Tel: 64 48 94 01 00
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

629 minisTry oF agricULTUraL and ForesTry (maF)

Página web
http://um.dk

idioma de la información
Inglés, Danés

País de origen
Dinamarca

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Buen gobierno, Desarrollo social, Cambio 
climático, Desarrollo económico, Igualdad de 

género, Medio ambiente, Desarrollo sostenible.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Buen gobierno, Desarrollo social, Cambio 
climático, Desarrollo económico, Igualdad de 
género, Medio ambiente, Desarrollo sostenible.

información de conTacTo
Asiatisk Plads 2, DK-1448 Copenhagen, 
Dinamarca
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

630 minisTry oF Foreign aFFairs oF denmarK - UdenrigsminisTerieT



• DIRECTORIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL • RACI

223

Página web
http://www.mofa.go.jp

idioma de la información
Inglés, Japonés

País de origen
Japón

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio ambiente, Industria pesquera, Comercio 
e inversión.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medio ambiente, Industria pesquera, Comercio 
e inversión.

información de conTacTo
Kasumigaseki 2-2-1, Chiyoda-ku, Tokyo 100-
8919, Japón. 
Tel: 81 03 35 80 33 11
E-mail: Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

631 minisTry oF Foreign aFFairs oF Japan (moFa)

Página web
http://www.mzv.cz

idioma de la información
Inglés, Checo

País de origen
República Checa

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio Ambiente, Educación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medio Ambiente, Educación

información de conTacTo
Loretánské námestí 5, 118 00 Praha 1, 
República Checa
Tel: 42 02 24 18 11 11 
E-mail: podatelna@mzv.cz 

fuenTe de información
Sitio Web

632 minisTrY of foreign affairs of THe cZecH rePublic 

Página web
http://www.misereor.org

idioma de la información
Español, Inglés, Portugués, Francés, Alemán

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Pobreza, Democracia y participación, Derechos 
humanos, Medio Ambiente

TemáTicas de apoyo - argenTina
Pobreza, Democracia y participación, Derechos 
humanos, Medio Ambiente

información de conTacTo
Mozartstrasse 9, 52064 Aachen, República 
Federal de Alemania
Tel: 49 24 14 420 
Fax: 49 24 14 42 188 
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

633 misereor inTernaTional

Página web
http://www.mitsubishicorp.com

idioma de la información
Español, Inglés, Chino, Japonés, Portugués

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Conservación de la biodiversidad, Desarrollo 
sustentable, Justicia, Educación medioam-

biental.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Conservación de la biodiversidad, Desarrollo 
sustentable, Justicia, Educación medioam-
biental.

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

634 miTsubisHi corPoraTion foundaTion for THe americas

Página web
http://www.motorola.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
Argentina, Chile, República Federativa del 
Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Ciencia, Medio Ambiente, Responsabilidad social

TemáTicas de apoyo - argenTina
Ciencia, Medio Ambiente, Responsabilidad social

información de conTacTo
600 North U.S. Highway 45, Libertyville, Illinois 
60048, Estados Unidos de América
Tel: 18 47 52 35 000
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

635 moTorola foundaTion

Página web
http://www.moviesthatmatter.nl

idioma de la información
Español, Inglés, Holandés

País de origen
Reino de los Países Bajos 

TiPo de cooPeración
Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Cinematografía, Derechos Humanos, Justicia 
Social

TemáTicas de apoyo - argenTina
Cinematografía, Derechos Humanos, Justicia 
Social

información de conTacTo
Keizersgracht 177
1016 DR Ámsterdam
Reino de los Países Bajos
Tel: 31 20 77 33 621
E-mail: info@moviesthatmatter.nl
Contacto vía página Web

fuenTe de información
Sitio Web

636 moVies THaT maTTer
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Página web
http://mdtf.undp.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
Paraguay, Uruguay, Chile, República Federativa 
del Brasil, Perú, Ecuador.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Crisis humanitarias, Desarrollo, Paz

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
730 Third Avenue, 20th Floor
Nueva York, NY 10017
Estados Unidos de América
Tel: 12 12 90 66 880
Fax: 12 12 90 66 990
E-mail: executivecoordinator.mdtfo@undp.org,

fuenTe de información
Sitio Web

637 mULTi-parTner TrUsT FUnd oFFice (mpTF oFFice)

Página web
http://www.ndi.org

idioma de la información
EspaÑol, Inglés, Francés, Portugués, Árabe, 
Ruso

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Democracia, Fortalecimiento Sociedad Civil, 

Transparencia y Rendición de Cuentas, Coope-
ración Internacional

TemáTicas de apoyo - argenTina
Democracia, Fortalecimiento Sociedad Civil, 
Transparencia y Rendición de Cuentas, Coope-
ración Internacional

información de conTacTo
455 Massachusetts Ave, NW, 8th Floor, 
Washington, DC, 20001-2621, Estados Unidos 
de América
Tel: 12 02 72 85 500
Fax: 18 88 87 52 887
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

638 naTionaL democraTic insTiTUTe (ndi)

Página web
http://www.nationalgeographic.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Geografía, Medio Ambiente

TemáTicas de apoyo - argenTina
Geografía, Medio Ambiente

información de conTacTo
1145 17th Street NW
Washington, DC 20090-8249
Estados Unidos de América
E-mail: conservationtrust@ngs.org

fuenTe de información
Sitio Web

639 naTional geograPHic

Página web
http://www.nptrust.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Asistencia médica, Educación para la salud.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Asistencia médica, Educación para la salud.

información de conTacTo
165 Township Line Road, Suite 150, Jenkin-
town, PA 19046, Estados Unidos de América 
Tel: 12 15 27 7010
Fax: 12 15 27 73 029
E-mail: npt@nptrust.org

fuenTe de información
Sitio Web

640 naTionaL pHiLanTHropic TrUsT (npT)

Página web
http://www.nsf.gov

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Fellowships, 
Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Ciencias biológicas, Informática e información 

de ciencias e ingeniería, Educación, Ingeniería, 
Matemáticas y ciencias físicas, Ciencias 
sociales y económicas.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Ciencias biológicas, Informática e información 
de ciencias e ingeniería, Educación, Ingeniería, 
Matemáticas y ciencias físicas, Ciencias 
sociales y económicas.

información de conTacTo
4201 Wilson Blvd, Arlington, VA 22230, Estados 
Unidos de América 
Tel: 17 03 29 25 111
Contacto via página Web. 

fuenTe de información
Sitio Web

641 naTionaL science FoUndaTion (nsF)

Página web
http://www.natura.net

idioma de la información
 Portugués 

País de origen
República Federativa del Brasil

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas 

Países en los que Trabaja
República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo sustentable, Medio ambiente, 
Ciencia y tecnología.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

642 naTura
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Página web
http://www.minbuza.nl

idioma de la información
Español, Inglés, Francés, Alemán, Holandés

País de origen
Reino de los Países Bajos 

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Bolivia, Colombia, Guatemala, Haití, Nicaragua, 
Surinam

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud, Educación, Desarrollo económico 

sostenible, Gobernabilidad, Derechos de la 
mujer, Equidad de género, Fomento del sector 
privado, Medio ambiente, Paz.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Bezuidenhoutseweg 67, 2594 AC Den Haag, 
Reino de los Países Bajos 
Tel: 31 70 34 86 486 
Fax: 31 70 34 84 848
Contacto vía página Web. 

fuenTe de información
Sitio Web

643 neTHerLands deVeLopmenT assisTance (neda)

Página web
http://www.nimd.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino de los Países Bajos

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Colombia, Bolivia, Ecuador, Guatemala 
Honduras

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Democracia, Política

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Passage 31
2511 AB La Haya
Reino de los Países Bajos
Tel: 31 70 31 15 464
Fax: 31 70 31 15 465
E-mail: info@nimd.org

fuenTe de información
Sitio Web

644 neTHerlands insTiTuTe for mulTiParTY democracY

Página web
http://www.nuffic.nl

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino de los Países Bajos

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación

información de conTacTo
PO Box 29777
2502 LT La Haya
Reino de los Países Bajos
Tel: 31 70 42 60 260 
Fax: 31 70 42 60 399 
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

645 neTHerlands organisaTion for inTernaTional cooPeraTion in HigHer educaTion

Página web
http://www.nyu.edu

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Investigación.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Investigación.

información de conTacTo
70 Washington Square South, 10012 Nueva 
York, Estados Unidos de América
Tel: 12 12 99 81 212
E-mail: financial.aid@nyu.edu

fuenTe de información
Sitio Web

646 neW yorK UniVersiTy (nyU)

Página web
http://www.aid.govt.nz

idioma de la información
Inglés

País de origen
Nueva Zelandia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas, 
Fellowships, Premios

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo económico sustentable, Educación, 
Medio Ambiente, Igualdad de género, Salud, 
Derechos humanos, Emergencia humanitaria 
y Gobernabilidad.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Desarrollo económico sustentable, Educación, 
Medio Ambiente, Igualdad de género, Salud, 
Derechos humanos, Emergencia humanitaria 
y Gobernabilidad.

información de conTacTo
195 Lambton Quay, Wellington, Nueva Zelandia
Tel: 64 44 39 82 00 / Fax: 64 44 39 85 15
E-mail: aidcommunications@mfat.govt.nz

fuenTe de información
Sitio Web

647 new Zealand aid Programme 

Página web
http://www.nffoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo económico, Juventud, Derecho 
y justicia, Arte, Medios de comunicación, 

Capacitación, Liderazgo.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Desarrollo económico, Juventud, Derecho 
y justicia, Arte, Medios de comunicación, 
Capacitación, Liderazgo.

información de conTacTo
1499 Danville Boulevard - suite 202, Alamo, 
California 94507, Estados Unidos de América
Tel: 19 25 47 84 100
Fax: 19 25 47 84 301
E-mail: info@nffoundation.org

fuenTe de información
Sitio Web

648 newman familY foundaTion
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Página web
http://www.newtonfellowships.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Investigación.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Investigación.

información de conTacTo
6-9 Carlton House Terrace, Londres SW1Y 
5AG, Reino Unido
Tel: 44 20 74 51 25 59 
Fax: 44 20 79 30 21 70 
E-mail: info@newtonfellowships.org

fuenTe de información
Sitio Web

649 newTon inTernaTional fellowsHiPs

Página web
http://www.nikefoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Paraguay, República Federativa del  Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo económico y social, Género, Empo-
deramiento de la mujer, Infancia, Juventud.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
E-mail: nike.foundation@nike.com 

fuenTe de información
Sitio Web

650 niKe foundaTion

Página web
http://www.nesst.org

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Chile, Ecuador, Perú, República 
Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Fortalecimiento de la Sociedad Civil

TemáTicas de apoyo - argenTina
Fortalecimiento de la Sociedad Civil

información de conTacTo
965 Mission Street, Suite 700, San Francisco, 
California 94103, Estados Unidos de América
Tel: 14 15 64 40 509   
nesst@nesst.org

fuenTe de información
Sitio Web

651 nonproFiT enTerprise and seLF-sUsTainabiLiTy Team (nessT)

Página web
http://www.nefco.org

idioma de la información
Inglés, Danés, Finés, Islandés, Noruego, Sueco, 
Ruso, Bieloruso, Ucraniano

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio Ambiente, Cambio climático

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medio Ambiente, Cambio climático

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

652 nordic enVironmenT Finance corporaTion (neFco)

Página web
http://www.norad.no

idioma de la información
Inglés, Noruego

País de origen
Reino de Noruega

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Guayana, Haití, Nicaragua, República Federa-
tiva del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Cambio climático, Medio ambiente, Salud, 

VIH/SIDA, Economía, Administración publica, 
Energía.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Ruselųkkveien 26, 0251 Oslo, Reino de 
Noruega
Tel: 47 22 24 20 30
E-mail: postmottak@norad.no

fuenTe de información
Sitio Web

653 norWegian agency For deVeLopmenT (norad)

Página web
http://www.kirkensnodhjelp.no

idioma de la información
Inglés, Noruego

País de origen
Reino de Noruega

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
Guatemala, Haití, Nicaragua, Cuba, República 
Dominicana, República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud, Democracia, Derechos humanos, 

Refugiados, Ayuda humanitaria

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Bernhard Getz’ gate 3
0165 Oslo
Reino de Noruega
Tel: 47 22 09 27 00 
Fax: 47 22 09 27 20
E-mail: nca-oslo@nca.no 

fuenTe de información
Sitio Web

654 norWegian cHUrcH aid (nca)
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Página web
http://www.nots.nl

idioma de la información
Inglés, Holandés

País de origen
Reino de los Países Bajos

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Microcrédito y Energías renovables

TemáTicas de apoyo - argenTina
Microcrédito y Energías renovables

información de conTacTo
Kruitpad 16, 1398 CP Muiden, Reino de los 
Países Bajos
Tel: 31 20 30 59 108 
Fax: 31 20 30 59 109 
E-mail: info@nots.nl

fuenTe de información
Sitio Web

655 noTs foundaTion

Página web
http://www.nnhf.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Suiza

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Fellowships, Premios

Países en los que Trabaja
Chile, Cuba, Honduras, México, Panamá, 
República Federativa del Brasil, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud, Hemofilia

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
E-mail: info@nnhf.com

fuenTe de información
Sitio Web

656 noVa nordisK HaemoFiLia FoUndaTion (nnHF)

Página web
http://www.naba.it

idioma de la información
Inglés, Italiano

País de origen
Italia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación; Arte

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación; Arte

información de conTacTo
Via C. Darwin, 20, 20143 Milano, Italia
Tel: 39 02 97 37 21
Fax: 39 02 97 37 22 80
E-mail: int.info@naba.it
Contacto via página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

657 nUoVa accademia di beLLe arTi miLano (naba)

Página web
http://www.oakfnd.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés, Ruso, Bulgaro

País de origen
Suiza

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos Humanos, Medio Ambiente, Abuso 
Infantil, Género

TemáTicas de apoyo - argenTina
Derechos Humanos, Medio Ambiente, Abuso 
Infantil, Género

información de conTacTo
58, Avenue Louis Casaļ, 1216 Cointrin, Ginebra, 
Suiza
Tel: 41 22 31 88 640   
Fax: 41 22 31 88 641
E-mail: info@oakfnd.ch

fuenTe de información
Sitio Web

658 oaK foundaTion

Página web
http://www.eclac.cl

idioma de la información
Español, Inglés, Portugués

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Género

TemáTicas de apoyo - argenTina
Género, Maternidad en adolescentes, 
Mortalidad materna, Poder local (intendencias 
municipales).

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

659 obserVaTorio de igUaLdad de género de américa LaTina y eL caribe

Página web
http://insgenar.org

idioma de la información
Español

País de origen
Argentina

TiPo de cooPeración
Premios

Países en los que Trabaja
Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, Perú, República Federativa del 
Brasil.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe

Derechos Humanos

TemáTicas de apoyo - argenTina
Derechos Humanos

información de conTacTo
Tucumán 3950 Piso 1ŗ, S2002JWP Rosario, 
Argentina
Tel: 54 34 14 37 39 61
E-mail: info@insgenar.net

fuenTe de información
Sitio Web

660 obserVaTorio de saLUd, género y derecHos HUmanos
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Página web
http://www.observatorylatinamerica.org

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo, Inclusión, Justicia social.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Desarrollo, Inclusión, Justicia social.

información de conTacTo
66 West 12th Street, 6th Floor, Nueva York, NY 
10011, Estados Unidos de América
Tel: 12 12 20 63 524
Fax: 12 12 92 41 292
E-mail: ola@newschool.edu

fuenTe de información
Sitio Web

661 obserVaTorio LaTinoamericano (oLa)

Página web
http://www.enlaceacademico.org

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desigualdad, Educación, Investigación.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Desigualdad, Educación, Investigación.

información de conTacTo
Memorial Building 125 L, 1111 Memorial 
Drive, University of Miami, Coral Gables, FL 
33124-2302, 
Tel: 13 05 28 43 380
E-mail: observatoryla@miami.edu

fuenTe de información
Sitio Web

662 obserVaTorio sobre La desigUaLdad en américa LaTina

Página web
http://www.un.org/depts/los/nippon

idioma de la información
Inglés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Océanos, Ciencias marítimas, Educación, 
Investigación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Océanos, Ciencias marítimas, Educación, 
Investigación

información de conTacTo
Two United Nations Plaza, Room DC2-0414
Nueva York, N.Y. 10017
Estados Unidos de América
Tel: 12 12 96 33 962
Fax: 12 12 96 35 847
E-mail: doalos@un.org

fuenTe de información
Sitio Web

663 ocean aFFairs and THe LaW oF THe sea (doaLos)

Página web
http://www.ohchr.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés, Árabe, Chino

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos humanos, Derechos del niño, 
Derechos económicos, sociales y culturales, 

Discriminación social, Discriminación contra la 
mujer, Discriminación rural.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Derechos humanos, Derechos del niño, 
Derechos económicos, sociales y culturales, 
Discriminación social, Discriminación contra la 
mujer, Discriminación rural.

información de conTacTo
Palacio Wilson, 52 rue des Pāquis, CH-1201 
Ginebra, Suiza
Contacto vía pagina Web

fuenTe de información
Sitio Web

664 oFicina deL aLTo comisionado para Los derecHos HUmanos (oHcHr)

Página web
http://www.oifuturo.org.br

idioma de la información
Inglés, Portugués

País de origen
República Federativa del Brasil

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Arte, Educación, Comunicación.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Contacto vía página Web

fuenTe de información
Sitio Web

665 oi fuTuro

Página web
http://www.oikocredit.org

idioma de la información
Español, Inglés, Holandés, Francés, Alemán.

País de origen
Reino de los Países Bajos 

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, República 
Federativa del Brasil, Uruguay.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Proyectos rurales, urbanos, de salud, educa-

ción y vivienda.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Proyectos rurales, urbanos, de salud, educa-
ción y vivienda.

información de conTacTo
P.O. Box 2136, 3800 CC Amersfoort, Reino de 
los Países Bajos
Tel: 31 33 42 24 040   
Fax: 31 33 46 50 336
E-mail: info@oikocredit.org

fuenTe de información
Sitio Web

666 oiKocrediT
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Página web
http://www.onewomaninitiative.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Mujeres, Género, Empoderamiento

TemáTicas de apoyo - argenTina
Mujeres, Género, Empoderamiento

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

667 one woman iniTiaTiVe

Página web
http://oneworldmedia.org.uk

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Fellowships, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medios de comunicación, Educación, Desarro-
llo, Derechos humanos

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medios de comunicación, Educación, Desarro-
llo, Derechos humanos

información de conTacTo
32-36 Loman Street
Londres, SE1 0EH
Reino Unido
Tel: 44 20 79 22 79 41
Fax: 44 20 79 22 77 06
E-mail: contact@oneworldmedia.org.uk

fuenTe de información
Sitio Web

668 one world media

Página web
http://www.soros.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera, Becas, Fellowships

Países en los que Trabaja
Argentina, Colombia, Guatemala, Haití, México, 
Perú, Panamá, República 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos Humanos, Responsabilidad 

Democrática

TemáTicas de apoyo - argenTina
Derechos Humanos, Responsabilidad 
Democrática

información de conTacTo
400 West 59th Street, Nueva York, NY 10019, 
Estados Unidos de América
Tel: 12 12 54 80 600
Fax: 12 12 54 84 600
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

669 open socieTy insTiTUTe (osi)

Página web
http://www.opportunitycollaboration.net

idioma de la información
Inglés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos humanos, Pobreza, Justicia social

TemáTicas de apoyo - argenTina
Derechos humanos, Pobreza, Justicia social

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

670 oPPorTuniTY collaboraTion

Página web
http://www.opusprize.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Premios

Países en los que Trabaja
Colombia, México, Nicaragua, República 
Federativa del Brasil. 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Ayuda humanitaria, Desarrollo económico, 

Religión.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

671 oPus PriZe foundaTion

Página web
http://www.oranjefonds.nl

idioma de la información
Inglés, Holandés

País de origen
Reino de los Países Bajos 

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
Cuba, Haití, Jamaica, Puerto Rico, República 
Dominicana.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Género, Empoderamiento de la mujer, Demo-

cracia y sociedad civil, Desarrollo económico y 
social, Diversidad e inclusión, Gobernabilidad, 
Libertades civiles y servicios jurídicos. 

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Maliebaan 18, 3581 CP Utrecht, Reino de los 
Países Bajos
Tel: 30 65 64 524 
Fax: 30 65 62 204
E-mail: info@oranjefonds.nl

fuenTe de información
Sitio Web

672 oranje fonds
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Página web
http://www.oecd.org

idioma de la información
Inglés, Francés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Cooperación al desarrollo, Desarrollo económi-
co, Investigación.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Cooperación al desarrollo, Desarrollo económi-
co, Investigación.

información de conTacTo
2, rue André Pascal, 75775 Paris Cedex 16, 
Francia
Tel: 33 14 52 48 200   
Fax: 33 14 52 48 500 

fuenTe de información
Sitio Web

673 organisaTion For economic co-operaTion and deVeLopmenT (oecd)

Página web
http://www.oei.es

idioma de la información
Español, Portugués

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura.

información de conTacTo
Contacto vía página web.

fuenTe de información
Sitio Web

674 organiZaciÓn de esTados iberoamericanos (oei)

Página web
http://www.un.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo sostenible, Medio ambiente, Protec-
ción de refugiados, Lucha contra el terrorismo, 

Desarme y no proliferación, Promoción de la 
democracia, Derechos humanos, Gobernan-
za, Desarrollo económico y social, Salud, 
Alimentación. 

TemáTicas de apoyo - argenTina
Desarrollo sostenible, Medio ambiente, Protec-
ción de refugiados, Lucha contra el terrorismo, 
Desarme y no proliferación, Promoción de la 
democracia, Derechos humanos, Gobernan-
za, Desarrollo económico y social, Salud, 
Alimentación. 

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

675 organiZaciÓn de Las naciones Unidas (onU)

Página web
http://www.unido.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés

País de origen
Colectivo de países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe. 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Comercio, Medio ambiente, Energía, Pobreza.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Comercio, Medio ambiente, Energía, Pobreza.

información de conTacTo
Wagramerstr. 5 
P.O. Box 300 
A-1400 Viena
Austria
Tel: 43 12 60 260 
Fax: 43 12 69 26 69 
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

676 organiZaciÓn de Las naciones Unidas para eL desarroLLo indUsTriaL (onUdi) 

Página web
http://www.fao.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo social y rural, Economía y política, 
Educación y especialización, Gestión de 

la información, Gobierno, administración, 
legislación, Información geográfica y regional, 
Ingeniería, tecnología e investigación, Nutri-
ción, pesca y acuicultura.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Desarrollo social y rural, Economía y política, 
Educación y especialización, Gestión de 
la información, Gobierno, administración, 
legislación, Información geográfica y regional, 
Ingeniería, tecnología e investigación, Nutri-
ción, pesca y acuicultura.

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

677 organiZación de las naciones unidas Para la agriculTura Y la alimenTación 

Página web
http://www.unesco.org

idioma de la información
Español, Inglés, Árabe, Chino, Francés, Ruso,

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Fellowships, 
Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Ciencia, Cultura, Comunicación, 

Información, Ciencias Naturales, Ciencias 
Sociales

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Ciencia, Cultura, Comunicación, 
Información, Ciencias Naturales, Ciencias 
Sociales

información de conTacTo
Callao 1134 Piso 1, 1023 Buenos Aires, 
Argentina
Tel: 54 11 48 13 46 22   
Fax: 54 11 48 11 39 58
Email uhbue@unesco.org/buenosaires@
unesco.org

fuenTe de información
Sitio Web

678 organiZación de las naciones unidas Para la educación, la ciencia Y la culTura 
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Página web
http://www.itu.int

idioma de la información
Español, Inglés, Francés, Árabe, Ruso, Chino

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Comunicación, Tecnologías, Derechos 
humanos

TemáTicas de apoyo - argenTina
Comunicación, Tecnologías, Derechos 
humanos

información de conTacTo
1211 Ginebra 20
Suiza
Tel: 41 22 73 05 111 
E-mail: itumail@itu.int

fuenTe de información
Sitio Web

679 organiZación de las naciones unidas Para las Tecnologías de la información

Página web
http://www.oas.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés, Portugués

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Democracia, Derechos Humanos, Seguridad, 
Ciencia y tecnología, Comercio, Cultura, Desarrollo 

humano y social, Buen Gobierno, Educación, Jus-
ticia, Juventud, Medio ambiente, Niñez, Pueblos 
indígenas, Refugiados, Sociedad civil.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Democracia, Derechos Humanos, Seguridad, 
Ciencia y tecnología, Comercio, Cultura, Desarrollo 
humano y social, Buen Gobierno, Educación, Jus-
ticia, Juventud, Medio ambiente, Niñez, Pueblos 
indígenas, Refugiados, Sociedad civil.

información de conTacTo
Junín 1940 C, 1113AAX CABA, Argentina
Tel: 54 11 48 03 76 06 / Fax: 54 11 48 01 60 92
E-mail: oea@oea.com.ar

fuenTe de información
Sitio Web

680 organiZaciÓn de Los esTados américanos (oea)

Página web
http://www.oij.org

idioma de la información
Español, Portugués

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y científica

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Ecuador, El Salvador, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Juventud

TemáTicas de apoyo - argenTina
Juventud

información de conTacTo
Pasaje Carabelas 281, 7ŗ piso D, C1009AAA 
CABA, Argentina
Tel: 54 11 43 28 82 66
E-mail: conosur@oij.org

fuenTe de información
Sitio Web

681 organiZaciÓn iberoamericana de JUVenTUd (oiJ)

Página web
http://www.icco.nl

idioma de la información
Inglés, Francés, Holandés

País de origen
Reino de los Países Bajos

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salva-
dor, Guatemala, Haití, Honduras, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Agua, Actividades Rurales, Ayuda Humani-

taria, Democratización, Derechos Humanos, 
Desarrollo de Mercados Locales, Educación, 
Mujeres, Minorías, Salud, Seguridad Alimenta-
ria, Paz, VIH/SIDA. 

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
3503 RD Utrecht, Reino de los Países Bajos
Tel: 31 30 69 27 811
Fax: 31 30 69 25 614
E-mail: info@icco.nl

fuenTe de información
Sitio Web

682 organiZaciÓn inTer-igLesia por eL desarroLLo y La cooperaciÓn (icco)

Página web
http://www.ilo.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Formación Profesional, Empleo Juvenil, 
Trabajo, Cooperativas, Seguridad Social, 

Seguridad y Salud en el Trabajo, Derecho 
Laboral, VIH/SIDA.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Formación Profesional, Empleo Juvenil, 
Trabajo, Cooperativas, Seguridad Social, 
Seguridad y Salud en el Trabajo, Derecho 
Laboral, VIH/SIDA.

información de conTacTo
4 route des Morillons, CH-1211 Ginebra 22, 
Suiza
Tel: 41 22 79 96 111
Fax: 41 22 79 88 685
E-mail: ilo@ilo.org 

fuenTe de información
Sitio Web

683 organiZaciÓn inTernacionaL deL TrabaJo (oiT)

Página web
http://www.who.int

idioma de la información
Español, Inglés, Árabe, Chino, Francés, Ruso

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud

TemáTicas de apoyo - argenTina
Salud

información de conTacTo
Marcelo T. de Alvear 684, 4to. Piso, C1058AAH, 
CABA, Argentina
Tel: 54 11 43 19 42 00 
Fax: 54 11 43 19 42 01 
E-mail: info@arg.ops-oms.org 

fuenTe de información
Sitio Web

684 organiZaciÓn mUndiaL de La saLUd (oms)
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Página web
http://new.paho.org

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Emergencias y desastres naturales, Salud 
comunitaria, Género, Etnicidad, Prevención y 

control de enfermedades, Salud, Pandemias, 
Medicamentos y tecnologías sanitarias, 
Políticas públicas e investigación para la salud, 
Protección social, Desarrollo sosteni

TemáTicas de apoyo - argenTina
Emergencias y desastres naturales, Salud 
comunitaria, Género, Etnicidad, Prevención y 
control de enfermedades, Salud, Pandemias, 
Medicamentos y tecnologías sanitarias, 
Políticas públicas e investigación para la salud, 
Protección social, Desarrollo sosteni

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

685 organiZaciÓn panamericana de La saLUd (ops)

Página web
http://www.orskovfoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Pobreza, Agricultura

TemáTicas de apoyo - argenTina
Pobreza, Agricultura

información de conTacTo
c/o The James Hutton Institute
Craigiebuckler
Aberdeen, AB15 8QH
Escocia
Reino Unido
E-mail: contact@orskovfoundation.org

fuenTe de información
Sitio Web

686 orsKoV foundaTion

Página web
http://www.overbrook.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, 
República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos Humanos; Medio Ambiente

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
122 East 42nd Street, Suite 2500, NY 10168 
Nueva York, Estados Unidos de América
Tel: 12 12 66 18 710
Fax: 12 12 66 18 664
E-mail: website@overbrook.org

fuenTe de información
Sitio Web

687 oVerbrooK foundaTion

Página web
http://www.odi.org.uk

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Guayana, Haití, México, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Agricultura, Agua y Saneamiento, Ayuda Hu-

manitaria, Conflictos y Seguridad, Economía, 
Género, Gobernabilidad y política, Infancia y 
Juventud, Cambio Climático, Medio Ambiente, 
Migración, Pobreza, Salud.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
111 Westminster Bridge Road, SE1 7JD 
Londres, Reino Unido
Tel: 44 20 79 22 03 00 
Fax: 44 20 79 22 03 99
E-mail: odi@odi.org.uk

fuenTe de información
Sitio Web

688 oVerseas deVeLopmenT insTiTUTe (odi)

Página web
http://www.oxfam.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés

País de origen
Colectivo de países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Agricultura, Cambio climático, Ciudadanía glo-
bal, Comercio, Derechos humanos, Derechos 

de las minorías, Educación, Salud, Justicia de 
género, Pobreza, Paz y seguridad

TemáTicas de apoyo - argenTina
Agricultura, Cambio climático, Ciudadanía glo-
bal, Comercio, Derechos humanos, Derechos 
de las minorías, Educación, Salud, Justicia de 
género, Pobreza, Paz y seguridad

información de conTacTo
226 Causeway Street 5th Floor, Boston, MA 
02114-2206, Estados Unidos de América
Tel: 16 17 48 21 211/ Fax: 16 17 72 82 594
E-mail: info@oxfamamerica.org

fuenTe de información
Sitio Web

689 oXfam inTernaTional

Página web
http://www.peointernational.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Mujeres, Género, Educación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Mujeres, Género, Educación

información de conTacTo
3700 Grand Avenue
Des Moines, Iowa 50312
Estados Unidos de América
Tel: 15 15 25 53 153   
Fax: 15 15 25 53 820
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

690 P.e.o. foundaTion
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Página web
http://www.pactworld.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica, República 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo sustentable, Capacidad institu-

cional, Democracia, Buen gobierno, Justicia, 
Minorías, Salud

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
1828 L St, NW Suite 300 
Washington, DC 20036
Estados Unidos de América
Tel: 12 02 46 65 666
Fax: 12 02 46 65 665
E-mail: info@pactworld.org

fuenTe de información
Sitio Web

691 PacT

Página web
http://www.bread.org

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas, 
Fellowships, Premios.

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
 Pobreza, Buen Gobierno, Participación Ciuda-

dana, Derechos Humanos, Educación, Salud, 
VIH/SIDA, Desarrollo Económico y Social, 
Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaría.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Pobreza, Buen Gobierno, Participación Ciuda-
dana, Derechos Humanos, Educación, Salud, 
VIH/SIDA, Desarrollo Económico y Social, 
Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaría.

información de conTacTo
425 3rd Street SW, Suite 1200, Washington, DC
20024, Estados Unidos de América
Tel: 80 082 BREAD / Fax: 20 26 39 94 01
E-mail: bread@bread.org

fuenTe de información
Sitio Web

692 pan para eL mUndo - bread For THe WorLd

Página web
http://www.partners.net

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas, 
Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Juventud, Infancia, Salud, Educación y Cultura, 

Desarrollo de Microempresas, Desarrollo Rural, 
Democracia, Fortalecimiento de la Sociedad Civil, 
Gobernabilidad, Crecimiento Económico

TemáTicas de apoyo - argenTina
Juventud, Infancia, Salud, Educación y Cultura, 
Desarrollo de Microempresas, Desarrollo Rural, 
Democracia, Fortalecimiento de la Sociedad Civil, 
Gobernabilidad, Crecimiento Económico

información de conTacTo
1424 K Street, NW, Suite 700, 20005 Washing-
ton, DC, Estados Unidos de América
Tel: 12 02 62 83 300 / Fax: 12 02 62 83 306
E-mail: info@partners.net

fuenTe de información
Sitio Web

693 ParTners of THe americas

Página web
http://ptfund.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Honduras, Nicaragua, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Lucha contra la Corrupción, Transparencia, 

Buen Gobierno

TemáTicas de apoyo - argenTina
Lucha contra la Corrupción, Transparencia, 
Buen Gobierno

información de conTacTo
1100 15th Street NW, Suite 400, 20005 Wash-
ington DC, Estados Unidos de América
E-mail: info@ptfund.org

fuenTe de información
Sitio Web

694 parTnersHip For Transparency FUnd (pTF)

Página web
http://www.patagonia.com

idioma de la información
Inglés, Alemán, Francés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Chile

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio Ambiente, Reciclaje, Protección de los 
Ecosistemas y la Biodiversidad, Conservación y 

Utilización Sustentable de Recursos Naturales

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medio Ambiente, Reciclaje, Protección de los 
Ecosistemas y la Biodiversidad, Conservación y 
Utilización Sustentable de Recursos Naturales

información de conTacTo
8550 White Fir St, Reno, NV 89523-2050, 
Estados Unidos de América
Tel: 18 00 63 86 464
E-mail: customer_service@patagonia.com

fuenTe de información
Sitio Web

695 PaTagonia enVironmenTal granTs Program

Página web
http://www.pathfind.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud Reproductiva, Género

TemáTicas de apoyo - argenTina
Salud Reproductiva, Género

información de conTacTo
9 Galen Street, Suite 217, MA 02472 Water-
town, Estados Unidos de América
Tel: 16 17 92 47 200
Fax: 16 17 92 43 833
Contacto vía página Web

fuenTe de información
Sitio Web

696 PaTHfinder inTernaTional



TERCERA PARTE
Perfiles y detalle de información donante a donante

234

Página web
http://www.paxchristi.net

idioma de la información
Español, Inglés, Francés

País de origen
Francia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos Humanos, Seguridad Humana, De 
sarme y Desmilitarización, Religión y Conflicto 

Violento, Construcción de Paz

TemáTicas de apoyo - argenTina
Derechos Humanos, Seguridad Humana, De 
sarme y Desmilitarización, Religión y Conflicto 
Violento, Construcción de Paz

información de conTacTo
Rue du Vieux Marché aux Grains, 21, B1000 
Bruselas, Reino de Bélgica
Tel: 32 25 02.55.50 
Fax: 32 25 02.46.26
Contacto vía página Web

fuenTe de información
Sitio Web

697 PaX cHrisTi inTernaTional

Página web
http://www.internationalpeaceandconflict.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Fuente de recursos

TemáTicas de apoyo - argenTina
Fuente de recursos

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

698 peace and coLLaboraTiVe deVeLopmenT neTWorK (pcdn)

Página web
http://www.peace-sport.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Principado de Mónaco

TiPo de cooPeración
Premio

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Deportes, Paz

TemáTicas de apoyo - argenTina
Deportes, Paz

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

699 Peace and sPorT

Página web
http://www.peacedevelopmentfund.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Haití, Puerto Rico

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Paz; Justicia social

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
44 N. Prospect Street, MA 01004-1280 
Amherst, Estados Unidos de América
Tel: 14 13 25 68 306 
Fax: 14 13 25 68 871

fuenTe de información
Sitio Web

700 peace deVeLopmenT FUnd (pdF)

Página web
http://www.peacexpeace.org

idioma de la información
Inglés, Árabe

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Paz, Igualdad de género, Derecho de las 
mujeres

TemáTicas de apoyo - argenTina
Paz, Igualdad de género, Derecho de las 
mujeres

información de conTacTo
1776 Street NW, 9th Floor
Washington DC, 20006
Estados Unidos de América
Tel: 18 77 68 43 770   
E-mail: info@peacexpeace.org

fuenTe de información
Sitio Web

701 Peace X Peace

Página web
http://www.pearsonfoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Fellowship

Países en los que Trabaja
México

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Literatura, Enseñanza, Alfabetización

TemáTicas de aPoYo - Argentina

información de conTacTo
Contacto vía página web.

fuenTe de información
Sitio Web

702 Pearson foundaTion
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Página web
http://www.pepsico.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud, agua y saneamiento, medio ambiente, 
agricultura sostenible, acceso a la educación, 

empoderamiento de la mujer, emergencias

TemáTicas de apoyo - argenTina
Salud, agua y saneamiento, medio ambiente, 
agricultura sostenible, acceso a la educación, 
empoderamiento de la mujer, emergencias

información de conTacTo
700 Anderson Hill Road, NY 10577 Nueva York, 
Estados Unidos de América
Tel: 19 14 25 32 000   

fuenTe de información
Sitio Web

703 PePsico foundaTion

Página web
http://www.gruberprizes.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Justicia, Igualdad de Género, Genética, 
Neurociencia

TemáTicas de apoyo - argenTina
Justicia, Igualdad de Género, Genética, 
Neurociencia

información de conTacTo
PO Box 502820 
St. Thomas, U.S.V.I. 00805 
Estados Unidos de América
Tel: 13 40 77 54 430 
Fax: 13 40 77 54 433 
E-mail: info@gruberprizes.org

fuenTe de información
Sitio Web

704 PeTer and PaTricia gruber foundaTion

Página web
http://www.petrobras.com.br

idioma de la información
Inglés, Portugués

País de origen
República Federativa del Brasil

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, 
Ecuador, México, Paraguay, Perú

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio ambiente, Desarrollo Social y Cultural

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medio ambiente, Desarrollo Social y Cultural

información de conTacTo
Av. República do Chile, 65, Centro, Río de 
Janeiro, Republica Federativa del Brasil, 
20031-912   
Tel: 55 21 25 34 44 77
Fax: 55 21 25 34 32 47

fuenTe de información
Sitio Web

705 PeTrobras

Página web
http://www.phelpsstokes.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Cultura, Educación, Medio ambiente.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Cultura, Educación, Medio ambiente.

información de conTacTo
1400 I Street, NW, Suite 750, Washington, DC 
20005, Estados Unidos de América
Tel: 12 02 37 19 544 
Fax: 12 02 37 19 522

fuenTe de información
Sitio Web

706 PHelPs sToKes

Página web
http://www.pmi.com

idioma de la información
Español, Inglés, Alemán, Árabe, Chino, Fran-
cés, Holandés, Italiano, Japonés

País de origen
Suiza

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guate-
mala, México, República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Pobreza extrema y hambre; Educación; Desa-
rrollo rural; Violencia doméstica; Emergencias

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación; Prevención del trabajo infantil

información de conTacTo
Contacto vía página Web

fuenTe de información
Sitio Web

707 pHiLip morris inTernaTionaL (pmi)

Página web
http://www.philips.com

idioma de la información
Español, Inglés, Francés, Portugués

País de origen
Reino de los Países Bajos 

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Premios

Países en los que Trabaja
Argentina, Chile, México, Perú, República 
Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo sostenible, Desarrollo de comu-

nidades

TemáTicas de apoyo - argenTina
Desarrollo sostenible, Desarrollo de comu-
nidades

información de conTacTo
Contacto vía página Web

fuenTe de información
Sitio Web

708 PHiliPs
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Página web
http://www.pioneer.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas, 
Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Agricultura

TemáTicas de apoyo - argenTina
Agricultura

información de conTacTo
Av. Hipólito Yrigoyen 2020, 1° Piso, B1640HFP, 
Martínez, Argentina
Tel: 54 11 47 17 91 00
Email: contactenos@pioneer.com

fuenTe de información
Sitio Web

709 pioneer Hi-bred

Página web
http://plan-international.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Asistencia humanitaria; Ayuda escolar; Edu-

cación; Igualdad de género; Inclusión social; 
Protección de los niños; Alimentación; Salud

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Surrey GU21 6JG, Reino Unido
Tel: 44 14 83 75 51 55
Fax: 44 14 83 75 65 05

fuenTe de información
Sitio Web

710 Plan inTernaTional

Página web
http://www.ploughshares.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Energía nuclear, Paz

TemáTicas de apoyo - argenTina
Energía nuclear, Paz

información de conTacTo
1808 Wedemeyer St., Suite 200
San Francisco, CA 94129
Estados Unidos de América
Tel: 14 15 66 82 244   
Fax: 14 15 66 82 214
E-mail: ploughshares@ploughshares.org

fuenTe de información
Sitio Web

711 PlougHsHares fund

Página web
http://poptech.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud, Energía, Desarrollo, Clima, Educación, 
Ciencia, Compromiso cívico

TemáTicas de apoyo - argenTina
Salud, Energía, Desarrollo, Clima, Educación, 
Ciencia, Compromiso cívico

información de conTacTo
68 Jay Street, Suite 320
Brooklyn, NY 11201 
Estados Unidos de América
Tel: 17 18 26 09 758    
Fax: 17 18 26 09 757 
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

712 PoPTecH

Página web
http://www.prb.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Fellowships

Países en los que Trabaja
Bolivia, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicara-
gua, Paraguay, Perú

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Género, Pobreza, Juventud, Medio 

ambiente, Salud, VIH/SIDA

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
1875 Connecticut Ave., NW , Suite 520 
Washington, DC 20009-5728
Estados Unidos de América 
Tel: 12 02 48 31 100    
Fax: 12 02 32 83 937 
Correo electrónico: popref@prb.org

fuenTe de información
Sitio Web

713 PoPulaTion reference bureau

Página web
http://www.psi.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, El 
Salvador, Granada, Granadines

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
1120 19th Street, NW, Suite 600, Washington, 
DC 20036, Estados Unidos de América
Tel: 12 02 78 50 072 
Fax: 12 02 78 50 120
Contacto vía pagina web.

fuenTe de información
Sitio Web

714 popULaTion serVices inTernaTionaL (psi)
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Página web
http://possiblefuturesfilmcontest.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Cinematografía, Justicia social, Desarrollo 
sustentable, Paz

TemáTicas de apoyo - argenTina
Cinematografía, Justicia social, Desarrollo 
sustentable, Paz

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

715 Possible fuTures film fesTiVal

Página web
http://www.pep-net.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Colectivo de países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 
Guadalupe, Guayana, Haití

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Investigación, Educación, Desarrollo

TemáTicas de apoyo - argenTina
Investigación, Educación, Desarrollo

información de conTacTo
Avenida del Ejercito 1870
San Isidro
Lima 18
Perú
Tel: 51 12 64 17 80
Fax: 51 12 64 18 82
E-mail: pep-la@grade.org.pe

fuenTe de información
Sitio Web

716 poVerTy & economic poLicy (pep)

Página web
http://www.praxair.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
 Educación, Salud

TemáTicas de apoyo - argenTina
 Educación, Salud

información de conTacTo
Praxair Foundation, 39 Old Ridgebury Road 
- K2, Danbury, Estados Unidos de América, 
CT 06810
Fax: 20 38 37 24 54
Correo electrónico: Susan_Szita-Gore@
Praxair.com

fuenTe de información
Sitio Web

717 PraXair foundaTion

Página web
http://www.goldmanprize.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés, Japonés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio Ambiente

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medio Ambiente

información de conTacTo
160 Pacific Avenue, Suite 200, San Francisco, 
CA 94111, Estados Unidos de América
Tel: 14 15 24 95 800
Fax: 14 15 77 29 137
E-mail: Info@Goldmanprize.org

fuenTe de información
Sitio Web

718 premio ambienTaL goLdman - THe goLdman enVironmenTaL priZe

Página web
http://www.equatorinitiative.org

idioma de la información
Español, Inglés, Árabe, Chino, Francés, 
Portugués

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Empoderamiento de la comunidad; Cambio 

climático; Seguridad alimentaria; Energía 
sostenible; Recursos hídricos

TemáTicas de apoyo - argenTina
Empoderamiento de la comunidad; Cambio 
climático; Seguridad alimentaria; Energía 
sostenible; Recursos hídricos

información de conTacTo
304 East 45th Street, Room 640, Nueva York, 
NY 10017, Estados Unidos de America
Tel: 12 12 90 66 206 
Fax: 12 12 90 66 642 
E-mail: info@equatorinitiative.org

fuenTe de información
Sitio Web

719 premio ecUaToriaL - eQUaTor priZe

Página web
http://www.elagora.org.ar

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Estado de Qatar

TiPo de cooPeración
Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo de la comunidad; Igualdad de 
género; Inclusión social; Innovación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Desarrollo de la comunidad; Igualdad de 
género; Inclusión social; Innovación

información de conTacTo
Carlos Pellegrini 833, 4 Piso E, CABA, 
Argentina
Tel: 54 11 43 28 08 28 
E-mail: elagorabuenosaires@yahoo.com.ar

fuenTe de información
Sitio Web

720 Premio inTernacional de dubai Para mejores PrácTicas
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Página web
http://lorenzonataliprize.eu

idioma de la información
Español, Inglés, Francés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos Humanos, Democracia, Desarrollo

TemáTicas de apoyo - argenTina
Derechos Humanos, Democracia, Desarrollo

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

721 premio LorenZo naTaLi de periodismo - LorenZo naTaLi JoUrnaLism priZe

Página web
http://www.medellin.edu.co 

idioma de la información
Español

País de origen
Colombia

TiPo de cooPeración
Premios

Países en los que Trabaja
Colombia

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Contacto vía página web

fuenTe de información
Sitio Web

722 Premio medellín

Página web
http://businessleaderaward.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Trata de Personas

TemáTicas de apoyo - argenTina
Trata de Personas

información de conTacTo
6, rue de Berne
Case postale 2161
1211 Ginebra 1
Suiza
Tel: 41 22 71 65 331 / 38
Fax: 41 22 71 65 330
E-mail: info@businessleaderaward.org

fuenTe de información
Sitio Web

723 Premio Para líderes emPresariales que lucHan conTra la TraTa de Personas 

Página web
http://www.rpd.es

idioma de la información
Español

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud, Discapacidad

TemáTicas de apoyo - argenTina
Salud, Discapacidad

información de conTacTo
Serrano 140, 28006 Madrid, España
Tel: 34 91 74 52 453 
Fax: 34 91 74 51 191
E-mail: sgrealpatronato@msps.es

fuenTe de información
Sitio Web

724 Premio reina sofía a la discaPacidad

Página web
http://premioricardovalle.wordpress.com

idioma de la información
Español

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Comunicación, Tecnologías de la comunica-
ción, Investigación, Educación, Ciencia, Cultura

TemáTicas de apoyo - argenTina
Comunicación, Tecnologías de la comunica-
ción, Investigación, Educación, Ciencia, Cultura

información de conTacTo
E-mail: premioricardovalle@ateiamerica.com

fuenTe de información
Sitio Web

725 Premio ricardo Valle

Página web
http://www.consorcio-santiago.org

idioma de la información
Español, Portugués

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Urbanismo, Desarrollo sustentable, Coope-
ración

TemáTicas de apoyo - argenTina
Urbanismo, Desarrollo sustentable, Coope-
ración

información de conTacTo
Pazo de Vaamonde
Rśa do Vilar, 59
15705 Santiago de Compostela
España
Tel: 34 98 15 74 700   
Fax: 34 98 15 74 750
Correo electrónico: gerencia@consorcio-
santiago.org

fuenTe de información
Sitio Web

726 Premio sanTiago de comPosTela de cooPeración urbana
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Página web
http://www.salud.carlosslim.org

idioma de la información
Español

País de origen
México

TiPo de cooPeración
Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud, Investigación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Salud, Investigación

información de conTacTo
Contacto vía página Web

fuenTe de información
Sitio Web

727 Premios carlos slim en salud

Página web
http://www.worldhabitatawards.org

idioma de la información
Español, Inglés, Árabe, Chino, Francés, Ruso

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Vivienda

TemáTicas de apoyo - argenTina
Vivienda

información de conTacTo
Leicestershire LE67 3TU,Reino Unido
Tel : 44 15 30 51 04 44
Fax : 44 15 30 51 03 32
E-mail: wha@bshf.org

fuenTe de información
Sitio Web

728 premios mUndiaLes deL HábiTaT - WorLd HabiTaT aWards

Página web
http://gamc.pcusa.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Hambre, Asistencia al desarrollo, Políticas 
públicas, Educación.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Hambre, Asistencia al desarrollo, Políticas 
públicas, Educación.

información de conTacTo
100 Witherspoon Street, Louisville, KY 40202-
1396, Estados Unidos de América
Tel: 18 00 72 87 228 

fuenTe de información
Sitio Web

729 PresbYTeran Hunger Program 

Página web
http://www.princeclausfund.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés, Holandés

País de origen
Reino de los Países Bajos 

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Arte, Cultura

TemáTicas de apoyo - argenTina
Arte, Cultura

información de conTacTo
Herengracht 603, 1017 CE Ámsterdam, Reino 
de los Países Bajos
Tel: 31 20 34 49 160
Fax: 31 20 34 49 166
E-mail: info@princeclausfund.org

fuenTe de información
Sitio Web

730 Prince claus foundaTion

Página web
http://psipw.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino de Arabia Saudita

TiPo de cooPeración
Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Agua

TemáTicas de apoyo - argenTina
Agua

información de conTacTo
PSIPW General Secretariat
Prince Sultan Research Center for Environ-
ment, Water & Desert
King Saud University
Riyadh
Reino de Arabia Saudita
Tel: 96 61 46 75 571   
Fax: 96 61 46 75 574
Contacto vía página web.

fuenTe de información
Sitio Web

731 prince sULTan bin abdULaZiZ inTernaTionaL priZe For WaTer

Página web
http://www.pg.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Infancia, Agua, Educación, Salud, Maternidad 
infantil

TemáTicas de apoyo - argenTina
Infancia, Agua, Educación, Salud, Maternidad 
infantil

información de conTacTo
Suipacha 664, 2do Piso, C1008AAN CABA, 
Argentina
Tel: 54 13 23 06 00
Fax: 54 13 23 07 81
Contacto vía página web.

fuenTe de información
Sitio Web

732 procTer & gambLe
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Página web
http://www.unaids.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés, Ruso

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud, VIH, Educación, Investigación, Niños, 
Juventud, Derechos Humanos, Género

TemáTicas de apoyo - argenTina
Salud, VIH, Educación, Investigación, Niños, 
Juventud, Derechos Humanos, Género

información de conTacTo
20, Avenue Appia, CH-1211 Ginebra 27, Suiza
Tel: 41 22 79 13 666
Fax: 41 22 79 14 187
Contacto vía página web.

fuenTe de información
Sitio Web

733 programa conJUnTo de Las naciones Unidas sobre eL ViH/sida (onUsida)

Página web
http://unesco.org

idioma de la información
Español, Francés, Japonés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio ambiente, Diálogo intercultural, Tecno-
logías, Solución pacífica de conflictos. 

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medio ambiente, Diálogo intercultural, Tecno-
logías, Solución pacífica de conflictos. 

información de conTacTo
7 place de Fontenoy 75352, Paris 07 SP, 
Francia
Tel: 33 14 56 81 000

fuenTe de información
Sitio Web

734 programa de becas de inVesTigaciÓn – Unesco/KeiZo obUcHi

Página web
http://www.beta.undp.org

idioma de la información
Español, Francés, Inglés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Finaniera, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Gobernabilidad democrática, Desarrollo 
social, Desarrollo productivo, Medio ambiente, 

Género.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Gobernabilidad democrática, Desarrollo 
social, Desarrollo productivo, Medio ambiente, 
Género.

información de conTacTo
Esmeralda 130, piso 13, CPA C1035ABD, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina                    

fuenTe de información
Sitio Web

735 programa de Las naciones Unidas para eL desarroLLo (pnUd)

Página web
(PNUMA)
http://www.pnuma.org

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio Ambiente

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medio Ambiente

información de conTacTo
Clayton, Ciudad del Saber, Edificio 103, 0843-
03590, Panamá, Panamá
Tel: 50 73 05 31 00 
Fax: 50 73 05 31 05
E-mail: enlace@pnuma.org

fuenTe de información
Sitio Web

736 Programa de naciones unidas Para el medio ambienTe 

Página web
http://www.onuhabitat.org

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Barbados, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 
Ecuador, México, Nicaragua, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Vivienda y desarrollo, Investigación, Asenta-

miento humano, Cambio climático, Desarrollo 
urbano sostenible, Degradación del medio 
urbano.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
PO Box 30030, Nairobi, Kenia
Tel: 25 42 07 62 12 34 
Fax: 25 42 07 62 42 66
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

737 programa de naciones Unidas para Los asenTamienTos HUmanos (Un-HabiTaT)

Página web
http://wfp.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés, Alemán, Árabe, 
Chino, Italiano

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Alimentación, Nutrición

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
E-mail: pma.latinoamerica@wfp.org 

fuenTe de información
Sitio Web

738 programa mUndiaL de aLimenTos (pma) 
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Página web
http://www.publiceye.ch

idioma de la información
Inglés, Francés, Alemán

País de origen
Fondo mixto

TiPo de cooPeración
Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Responsabilidad social empresaria, Medio 
ambiente

TemáTicas de apoyo - argenTina
Responsabilidad social empresaria, Medio 
ambiente

información de conTacTo
Contacto vía página Web

fuenTe de información
Sitio Web

739 Public eYe awards

Página web
http://pulitzercenter.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Periodismo, Fotografía, Pobreza, Salud, 
Conflictos

TemáTicas de apoyo - argenTina
Periodismo, Fotografía, Pobreza, Salud, 
Conflictos

información de conTacTo
E-mail: mielfellowship@pulitzercenter.org

fuenTe de información
Sitio Web

740 pULiTZer cenTer on crisis reporTing

Página web
http://pym.ekanal.no

idioma de la información
Español, Noruego

País de origen
Reino de Noruega

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Chile, El Salvador, Guatema-
la, Honduras, México

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Ayuda humanitaria, Pobreza, Infancia, Religión

TemáTicas de apoyo - argenTina
Ayuda humanitaria, Pobreza, Infancia, Religión

información de conTacTo
Contacto vía página Web

fuenTe de información
Sitio Web

741 PYm

Página web
http://www.rabobank.com

idioma de la información
Inglés, Holandés

País de origen
Reino de los Países Bajos 

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Para-
guay, Perú, República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo económico y social, Desarrollo de 

micro empresas.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

742 rabobanK foundaTion

Página web
http://www.carsoncenter.uni-muenchen.de

idioma de la información
Inglés

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio Ambiente

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medio Ambiente

información de conTacTo
Leopoldstr. 11a 
D-80802 Mśnich
República Federal de Alemania
Tel: 49 89 21 80 72 352
Fax: 49 89 21 80 72 353
E-mail: carsoncenter@lmu.de

fuenTe de información
Sitio Web

743 racHeL carson cenTer For enViromenT and socieT (rcc)

Página web
http://www.rainforestfoundationuk.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Perú

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio Ambiente, Poblaciones Indígenas

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Imperial Works, 2nd floor, Perren Street, 
Londres NW5 3E, Reino Unido
Tel: 44 20 74 85 01 93
Fax: 44 20 74 85 03 15
E-mail: info@rainforestuk.com

fuenTe de información
Sitio Web

744 rainforesT foundaTion
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Página web
http://www.ramsar.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés

País de origen
Suiza

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio Ambiente, Conservación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medio Ambiente, Conservación

información de conTacTo
Rue Mauverney 28, CH-1196 Gland, Suiza
Tel: 41 22 99 90 170
Fax: 41 22 99 90 169
E-mail: ramsar@ramsar.org

fuenTe de información
Sitio Web

745 ramsar conVenTion of weTlands

Página web
http://www.berlin.de

idioma de la información
Inglés, Alemán, Chino, Francés, Italiano, 
Polaco, Ruso, Turco

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Chile, México, Nicaragua, 
Perú, República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Producción agrícola, Conservación de los recur-
sos, Alfabetización, Programas de capacitación y 
construcción de escuelas, Derechos Humanos.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Producción agrícola, Conservación de los recur-
sos, Alfabetización, Programas de capacitación y 
construcción de escuelas, Derechos Humanos.

información de conTacTo
Martin Luther Strafse 105, 10825 Berlín, 
República Federal de Alemania
Tel: 49 30 90 130/ Fax: 49 30 90 13 84 55
E-mail: poststelle@senwtf.berlin.de

fuenTe de información
Sitio Web

746 raTHaUs berLin - ayUnTamienTo de berLÍn

Página web
http://www.buenosaires.um.dk

idioma de la información
Español, Danés

País de origen
Dinamarca

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
Nicaragua, Bolivia

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Salud, Cultura

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Avenida Leando N. Alem 1074, Piso 9, 
C1001AAS Buenos Aires, Argentina
Tel: 54 11 43 12 69 01
Fax: 54 11 43 12 78 57
E-mail: bueamb@um.dk

fuenTe de información
Sitio Web

747 real embajada de dinamarca en buenos aires

Página web
http://www.noruega.org.ar

idioma de la información
Español, Inglés, Noruego

País de origen
Reino de Noruega

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe

TemáTicas de apoyo - argenTina
Derechos Humanos

información de conTacTo
Carlos Pellegrini 1427, 2do piso, C1011AAC 
Buenos Aires, Argentina
Tel: 54 11 37 24 12 00
Fax: 54 11 43 28 90 48 
E-mail: emb.buenosaires@mfa.no

fuenTe de información
Datos enviados por el donante

748 real embajada de noruega en buenos aires

Página web
http://redlac.org

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio ambiente, Conservación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medio ambiente, Conservación

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

749 red de Fondos ambienTaLes de LaTinoamérica y eL caribe

Página web
http://www.thepowerofpeacenetwork.com

idioma de la información
Español, Inglés, Francés, Árabe, Chino, Ruso

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Promoción de la Paz

TemáTicas de apoyo - argenTina
Promoción de la Paz

información de conTacTo
E-mail: ppn@unesco.org

fuenTe de información
Sitio Web

750 red deL poder de La paZ (rpp) - THe poWer oF peace neTWorK
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Página web
http://www.iledefrance.fr

idioma de la información
Español, Inglés, Francés

País de origen
Francia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
Chile, República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo Local, Educación, Formación 
profesional, Medio ambiente, Salud.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
33 rue Barbet de Jouy, 75007 París, Francia
Tel: 33 1 53 85 53 85
E-mail: webmestre@iledefrance.fr

fuenTe de información
Sitio Web

751 region ÍLe-de-France

Página web
http://www.regione.lombardia.it

idioma de la información
Italiano

País de origen
Italia

TiPo de cooPeración
Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Pobreza, Medio ambiente, Recursos humanos, 
Seguridad alimentaria.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Pobreza, Medio ambiente, Recursos humanos, 
Seguridad alimentaria.

información de conTacTo
Piazza Cittą di Lombardía 1, 20124 Milano, 
Italia
Tel: 39 26 76 51
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

752 regione lombardia

Página web
http://www.regione.toscana.it

idioma de la información
Italiano

País de origen
Italia

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo local, Gobierno, Paz, Derechos 
humanos e inclusión social, Salud, Medio 

ambiente.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Desarrollo local, Gobierno, Paz, Derechos 
humanos e inclusión social, Salud, Medio 
ambiente.

información de conTacTo
Piazza Duomo, 10, 50122 Firenze, Italia
Tel: 39 05 54 38 47 30
Fax: 39 05 54 38 41 35
E-mail: direttoregenerale.presidenza@regione.
toscana.it

fuenTe de información
Sitio Web

753 regione Toscana

Página web
http://www.regjeringen.no

idioma de la información
Inglés, Noruego, Estonio

País de origen
Reino de Noruega

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Pobreza, Corrupción, Medio ambiente.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Pobreza, Corrupción, Medio ambiente.

información de conTacTo
Victoria Terrasse, PO box 8114 Dep. N-0032 
Oslo, Reino de Noruega
Tel: 47 23 95 00 00
Fax: 47 23 95 00 99
E-mail: post@mfa.no
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

754 regJeringen.no – minisTry oF Foreign aFFairs

Página web
http://www.regnskog.no

idioma de la información
Español, Inglés, Francés, Noruego, Portugués

País de origen
Reino de Noruega

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, República 
Federativa del Brasil, Venezuela

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Pueblos indígenas, Cambio climático, Medio 

ambiente.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Grensen 9B, 0159 Oslo, Reino de Noruega
Tel: 47 23 10 95 00
Fax: 47 23 10 95 01
E-mail: rainforest@rainforest.no

fuenTe de información
Sitio Web

755 regnsKogfondeT

Página web
http://www.resourcefnd.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Agua potable, Agricultura, Desastres naturales, 
Cultura, Educación, Indigencia, Medio ambien-

te, Microemprendimientos, Salud.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Agua potable, Agricultura, Desastres naturales, 
Cultura, Educación, Indigencia, Medio ambien-
te, Microemprendimientos, Salud.

información de conTacTo
237 West 35th Street, Suite 1203, Nueva York, 
NY 10001, Estados Unidos de América
Tel: 12 12 67 56 170 
Fax: 12 12 26 85 325
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

756 resource foundaTion
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Página web
http://www.rhodia.com

idioma de la información
Inglés, Francés

País de origen
Francia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Premios

Países en los que Trabaja
Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guate-
mala, México, Perú, República Federativa del 
Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe

Desarrollo sostenible, Ciencia, Tecnología.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Desarrollo sostenible, Ciencia, Tecnología.

información de conTacTo
Esmeralda 1080 Piso 7, C1007ABM CABA, 
Argentina
Tel: 54 11 45 10 16 00 
Fax: 54 11 45 10 16 37 
E-mail: sustainability@eu.rhodia.com

fuenTe de información
Sitio Web

757 rHodia

Página web
http://www.goldmanfund.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio ambiente, Judaísmo, Derechos 
humanos.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medio ambiente, Judaísmo, Derechos 
humanos.

información de conTacTo
160 Pacific Avenue, Suite 200, 29924 San 
Francisco, Estados Unidos de América
Tel: 14 15 24 95 888
Fax: 14 15 77 29 137
E-mail: grantsmanager@goldmanfund.org

fuenTe de información
Sitio Web

758 ricHard and rHoda goldman fund

Página web
http://rickymartinfoundation.org

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Puerto Rico

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud, Trata infantil, Abuso sexual, Pornografía 

infantil, Robo de identidad.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Salud, Trata infantil, Abuso sexual, Pornografía 
infantil, Robo de identidad.

información de conTacTo
PO Box 13534 Santurce Station, 00918 San 
Juan, Puerto Rico 
E-mail: rmf@rm-foundation.org
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

759 ricKY marTin foundaTion

Página web
http://www.rijksakademie.nl

idioma de la información
Inglés, Holandés

País de origen
Reino de los Países Bajos 

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Arte

TemáTicas de apoyo - argenTina
Arte

información de conTacTo
Sarphatistraat 470, 1018 GW Ámsterdam, 
Reino de los Países Bajos
Tel: 31 20 52 70 300
Fax: 31 20 52 70 301
E-mail: info@rijksakademie.nl

fuenTe de información
Sitio Web

760 rijKsaKademie Van beeldende KunsTen

Página web
http://www.rijksakademie.nl

idioma de la información
Inglés, Holandés

País de origen
Reino de los Países Bajos 

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Premios

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Cuba, México, República 
Federativa del Brasil, Surinam

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Arte y Cultura, Entrenamiento en Imagen y 

sonido, Fotografía, Cine, Video, Sonido

TemáTicas de apoyo - argenTina
Arte y Cultura, Entrenamiento en Imagen y 
sonido, Fotografía, Cine, Video, Sonido

información de conTacTo
Sarphatistraat 470
1018 GW Ámsterdam
Reino de los Países Bajos
Tel.: 31 20 52 70 300
Fax: 31 20 52 70 301
E-mail: info@rijksakademie.nl

fuenTe de información
Sitio Web

761 rijKsaKademie Vanbeeldende KunsTen

Página web
http://www.rntc.nl

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino de los Países Bajos 

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medios de comunicación, Educación, Inves-
tigación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medios de comunicación, Educación, Inves-
tigación

información de conTacTo
P.O. Box 303
1200 AH Hilversum
Reino de los Países Bajos
Tel: 31 35 67 24 501   
Fax: 31 35 67 24 532
E-mail: info@rntc.nl

fuenTe de información
Sitio Web

762 rnTc
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Página web
http://www.bosch-stiftung.de

idioma de la información
Inglés, Alemán

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Financiera, Becas, Fellowships, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Relaciones Internacionales, Ciencia e 
investigación, Salud, Asistencia humanitaria, 

Educación, Sociedad, Cultura.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Relaciones Internacionales, Ciencia e 
investigación, Salud, Asistencia humanitaria, 
Educación, Sociedad, Cultura.

información de conTacTo
Heidehofstr. 31
70184 Stuttgart
República Federal de Alemania
Tel: 49 71 14 60 840
Fax: 49 71 14 60 84 94
E-mail: Info.berlin@bosch-stiftung.de

fuenTe de información
Sitio Web

763 roberT boscH sTifTung

Página web
http://www.rdchildrensfund.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Pobreza, Salud.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Pobreza, Salud.

información de conTacTo
2850 Ocean Park Blvd. - Suite 300
Santa Monica, CA 90405 
Estados Unidos de América
Tel: 18 88 58 88 862
E-mail: info@RDChildrensFund.org

fuenTe de información
Sitio Web

764 roberT dUVaLL cHiLdren FUnd (rdcF)

Página web
http://rfkcenter.org

idioma de la información
Inglés, Italiano

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos humanos, Justicia, Justicia social, 
Género, Discriminación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Derechos humanos, Justicia, Justicia social, 
Género, Discriminación

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

765 roberT F. Kennedy cenTer For JUsTice & HUman rigHTs

Página web
http://web.worldbank.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo económico

TemáTicas de apoyo - argenTina
Desarrollo económico

información de conTacTo
1818 H Street, NW - MSN J4-402
Washington, DC 20433
Estados Unidos de América
Tel: 12 02 47 36 849
Fax: 12 02 52 24 036
E-mail: rsm_fellowships@worldbank.org

fuenTe de información
Sitio Web

766 roberT s. mcnamara FeLLoWsHips program (rsm)

Página web
http://www.woodruff.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Salud, Desarrollo económico, Arte, 
Cultura, Recursos Naturales.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Salud, Desarrollo económico, Arte, 
Cultura, Recursos Naturales.

información de conTacTo
191 Peachtree Street NE, Suite 3540
Georgia 30303
Estados Unidos de América
Tel: 14 04 52 26 755
Fax: 14 04 52 27 026
E-mail: fdns@woodruff.org

fuenTe de información
Sitio Web

767 roberT w. woodruff foundaTion

Página web
http://www.rbf.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Democracia, Desarrollo sustentable, Paz y 
seguridad. 

TemáTicas de apoyo - argenTina
Democracia, Desarrollo sustentable, Paz y 
seguridad. 

información de conTacTo
Rockefeller Brothers Fund
475 Riverside Drive, Suite 900
Nueva York, NY 10115
Estados Unidos de América
Tel: 12 12 81 24 200 
Fax: 12 12 81 24 299
E-mail: grantsmgmt@rbf.org

fuenTe de información
Sitio Web

768 rocKefeller broTHers fund
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Página web
http://www.rockefellerfoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Seguridad alimentaria, Agua, Vivienda e in-
fraestructura, Salud, Clima y medio ambiente, 

urbanización, Seguridad económica y social.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Seguridad alimentaria, Agua, Vivienda e in-
fraestructura, Salud, Clima y medio ambiente, 
urbanización, Seguridad económica y social.

información de conTacTo
420 Fifth Ave
Nueva York, NY 10018
Estados Unidos de América
Tel: 12 12 86 98 500
Fax: 12 12 76 43 468
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

769 rocKefeller foundaTion

Página web
http://rmhc.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera, Becas, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Infancia, Salud

TemáTicas de apoyo - argenTina
Infancia, Salud

información de conTacTo
One Kroc Drive
Oak Brook, IL 60523
Estados Unidos de América
Tel: 16 30 62 37 048
Fax: 16 30 62 37 488
E-mail: info@rmhc.org

fuenTe de información
Sitio Web

770 ronaLd mc donaLd HoUse cHariTies (rmHc)

Página web
http://www.rosalux.de

idioma de la información
Inglés, Alemán

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Becas, Premios

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Chile, Ecuador, Guatemala

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Participación democrática y social, Política, 

Fortalecimiento de la sociedad civil.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Participación democrática y social, Política, 
Fortalecimiento de la sociedad civil.

información de conTacTo
Franz-Mehring-Platz 1 
10243 Berlín 
República Federal de Alemania
Tel: 49 30 44 31 02 21 
Fax: 49 30 44 31 02 22 

fuenTe de información
Sitio Web

771 rosa luXemburg sTifTung

Página web
http://www.rotary.org

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Investigación, Educación.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Investigación, Educación.

información de conTacTo
One Rotary Center 1560 Sherman Avenue 
Evanston, IL 60201-3698 
Estados Unidos de América
E-mail: rotarypeacecenters@rotary.org 

fuenTe de información
Sitio Web

772 roTarY world Peace fellowsHiP

Página web
http://www.rgs.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Geografía, Educación, Investigación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Geografía, Educación, Investigación

información de conTacTo
1 Kensington Gore,
Londres, SW7 2AR
Reino Unido
Tel: 44 20 75 91 30 00 
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

773 roYal geograPHical socieTY

Página web
http://diplomatie.belgium.be

idioma de la información
Inglés, Francés, Alemán, Holandés

País de origen
 Reino de Bélgica

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo, Integración regional, Integración 
cultural y académica, Pobreza. 

TemáTicas de apoyo - argenTina
Desarrollo, Integración regional, Integración 
cultural y académica, Pobreza. 

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

774 royaUme de beLgiQUe aFFaires éTrangéres commerce eXTérieUr eT 
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Página web
http://www.noharm.org

idioma de la información
Español, Inglés, Portugués

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud, Medio Ambiente

TemáTicas de apoyo - argenTina
Salud, Medio Ambiente

información de conTacTo
Salud sin Daño - América Latina
Tamborini 2838
CP 1429 CABA
Argentina
Tel: 54 11 45 45 72 04
Fax: 54 11 45 45 72 04
E-mail: info@saludsindanio.org

fuenTe de información
Sitio Web

775 saLUd sin daÑo - HeaLTH care WiTHoUT Harm

Página web
http://www.samaritanspurse.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Belice, Bolivia, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio ambiente, Agua, Salud, Desarrollo eco-

nómico y social, Desarrollo rural y seguridad 
alimentaría, Ayuda humanitaria, Vivienda, 
Infancia y juventud.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medio ambiente, Agua, Salud, Desarrollo eco-
nómico y social, Desarrollo rural y seguridad 
alimentaría, Ayuda humanitaria, Vivienda, 
Infancia y juventud.

información de conTacTo
P.O. Box 3000, Boone, NC 28607 
Estados Unidos de América
Tel: 18 28 26 21 980 / Fax: 18 28 26 61 056
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

776 samariTan’s Purse

Página web
http://www.scaife.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Políticas públicas

TemáTicas de apoyo - argenTina
Políticas públicas

información de conTacTo
301 Grant Street, Suite 3900
Pittsburgh, PA 15219-6401
Estados Unidos de América

fuenTe de información
Sitio Web

777 saraH scaife foundaTion

Página web
http://www.sauvescholars.org

idioma de la información
Inglés, Francés

País de origen
Canadá

TiPo de cooPeración
Beca

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Juventud

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Juventud

información de conTacTo
Maison Jeanne Sauvé
1514, Docteur-Penfield Avenue
Montreal, H3G 1B9
Canadá
Tel: 15 14 84 89 292
Fax: 15 14 84 89 409
E-mail info@sauvescholars.org

fuenTe de información
Sitio Web

778 saUVé scHoLars

Página web
http://www.savethechildren.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Bolivia, El Salvador, Guatemala, Haití, Hondu-
ras, Nicaragua, República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Niños, Educación , Derechos humanos, Edu-

cación, Salud, VIH/SIDA, Desarrollo económico 
y social. 

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
54 Wilton Road
Westport, CT 06880 
Estados Unidos de América
Tel: 12 03 22 14 030
Fax: 18 00 72 83 843
E-mail: twebster@savechildren.org

fuenTe de información
Sitio Web

779 saVe THe cHildren

Página web
http://www.savinglivesatbirth.net

idioma de la información
Inglés

País de origen
Fondo Mixto

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Mujeres, Embarazos, Tecnologías, Pobreza

TemáTicas de apoyo - argenTina
Mujeres, Embarazos, Tecnologías, Pobreza

información de conTacTo
E-mail: grandchallenges2012@usaid.gov

fuenTe de información
Sitio Web

780 saVing liVes aT birTH
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Página web
http://www.scjohnson.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Salud, Medio ambiente, Promoción 
social, Voluntariado. 

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Salud, Medio ambiente, Promoción 
social, Voluntariado. 

información de conTacTo
 Av. Márquez 2249 
CP B1687BEF Pablo Podestá
Buenos Aires
Argentina
Tel: 08 00 55 56 467 

fuenTe de información
Sitio Web

781 sc joHnson and son

Página web
http://www.slb.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Francia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Fellowships

Países en los que Trabaja
República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Ciencia, Género, Investigación

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

782 scHlumberger foundaTion

Página web
http://www.scholarrescuefund.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas, 
Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Investigación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Investigación

información de conTacTo
809 United Nations Plaza
Nueva York 10017-3580
Estados Unidos de América
Tel: 12 12 20 56 486
Fax: 12 12 20 56 425
E-mail: srfinfo@iie.org

fuenTe de información
Sitio Web

783 scHolar rescue fund

Página web
http://sarweb.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Investigación, Ciencias, Empoderamiento 
social, Género

TemáTicas de apoyo - argenTina
Investigación, Ciencias, Empoderamiento 
social, Género

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

784 scHool for adVanced researcH

Página web
http://www.mib.edu

idioma de la información
Inglés, Italiano

País de origen
Italia

TiPo de cooPeración
Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Investigación, Negocios.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Investigación, Negocios.

información de conTacTo
Lago Caduti di Nasiriya, 1
34142 Trieste
Italia
Tel: 39 40 91 88 111
Fax: 39 40 91 88 112

fuenTe de información
Sitio Web

785 scHooL oF managemenT (mib)

Página web
http://www.schwabfound.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Suiza

TiPo de cooPeración
Financiera, Premios, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Emprendedores sociales, Desarrollo de 
comunidades.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Emprendedores sociales, Desarrollo de 
comunidades.

información de conTacTo
91-93 route de la Capite
CH - 1223 Ginebra
Suiza
Tel: 41 22 86 91 212
Fax: 41 22 78 62 744
E-mail: info@schwabfound.org

fuenTe de información
Sitio Web

786 scHwab foundaTion for social enTrePeneursHiP 
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Página web
http://www.swbg-conservationfund.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Animales, Conservación, Vida silvestre, Medio 
ambiente

TemáTicas de apoyo - argenTina
Animales, Conservación, Vida silvestre, Medio 
ambiente

información de conTacTo
9205 SouthPark Center Loop, Suite 400
Orlando, FL 32819
Estados Unidos de América
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

787 sea world buscH gardens conserVaTion fund

Página web
http://www.sfcg.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Género y transformación de conflictos, forma-
ción, niñez y juventud, producción, liderazgo, 

práctica empresarial sostenible, cine. 

TemáTicas de apoyo - argenTina
Género y transformación de conflictos, forma-
ción, niñez y juventud, producción, liderazgo, 
práctica empresarial sostenible, cine. 

información de conTacTo
601 Connecticut Ave. NW, #200
Washington, DC 20009-1035
Estados Unidos de América
Tel: 12 02 26 54 300
Fax: 12 02 23 26 718
E-mail: search@sfcg.org

fuenTe de información
Sitio Web

788 searcH for common ground

Página web
http://www.daad.org.ar

idioma de la información
Español, Alemán

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
Argentina

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Investigación, Cooperación 
Universitaria.

información de conTacTo
Av. Corrientes 319, 1er piso, Oficina 6
C1043AAD CABA, Argentina
Tel: 54 11 43 14 47 22
E-mail: ic@daad.org.ar

fuenTe de información
Sitio Web

789 serVicio aLemán de inTercambio académico (daad) 

Página web
http://www.eed.de

idioma de la información
Español, Inglés, Alemán, Francés

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Ecuador, El Salvador

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud, Desarrollo económico y social, Medio 

ambiente, Exclusión social. 

TemáTicas de apoyo - argenTina
Salud, Desarrollo económico y social, Medio 
ambiente, Exclusión social. 

información de conTacTo
Ulrich-von-Hassell-Strasse 76 
53123 Bonn 
República Federal de Alemania 
Tel: 49 22 88 10 10 
Fax: 49 22 88 10 10 
E-mail: eed@eed.de

fuenTe de información
Sitio Web

790 serVicio de Las igLesias eVangéLicas en aLemania para eL desarroLLo (eed)

Página web
http://www.led.li

idioma de la información
Español, Inglés, Francés, Italiano, Portugués, 
Ruso

País de origen
Principado de Liechtenstein

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Desarrollo Rural, Formación, 

Salud, Mujeres, Pobreza, Justicia Social, Medio 
ambiente

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Desarrollo Rural, Formación, 
Salud, Mujeres, Pobreza, Justicia Social, Medio 
ambiente

información de conTacTo
Im Malarsch 14
9494 Schaan
Principado de Liechtenstein
Tel: 42 32 32 09 75
Fax: 42 32 32 09 65
E-mail: info@led.li

fuenTe de información
Sitio Web

791 serVicio de LiecHTensTein para eL desarroLLo (Led) 

Página web
http://www.snvla.org

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Reino de los Países Bajos 

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Pobreza, Desarrollo económico y social

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Av. Coruña N12-148 y Valladolid, esq. Edificio 
Galley
Quito
Ecuador
Tel: 59 32 32 30 131
Fax: 59 32 32 30 131 ext. 213
E-mail: latinamerica@snvworld.org

fuenTe de información
Sitio Web

792 serVicio HoLandés de cooperaciÓn aL desarroLLo (snV)
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Página web
http://www.sevenfund.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Fellowships, Premios

Países en los que Trabaja
Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, 
Colombia, Costa Rica, Chile

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo económico, Pobreza. 

TemáTicas de apoyo - argenTina
Desarrollo económico, Pobreza. 

información de conTacTo
1770 Massachusetts Avenue, 247
Cambridge, MA 02140
Estados Unidos de América
E-mail: info@sevenfund.org

fuenTe de información
Sitio Web

793 seVen FUnd (sociaL eQUiTy VenTUre FUnd)

Página web
http://www.smk.org.uk

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Justicia Social, Medio ambiente.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Justicia Social, Medio ambiente.

información de conTacTo
356 Holloway Road
Londres N7 6PA 
Reino Unido
Tel: 44 20 76 97 40 40
E-mail: info@smk.org.uk

fuenTe de información
Sitio Web

794 sHeiLa mcKencHnie FoUndaTion (smK)

Página web
http://www.shellfoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio Ambiente

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medio Ambiente

información de conTacTo
Shell International Ltd 
Londres SE1 7NA
Reino Unido
Tel: 44 20 79 34 27 27 
Fax: 44 20 79 34 73 48

fuenTe de información
Sitio Web

795 sHell foundaTion

Página web
http://www.sigrid-rausing-trust.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos Civiles y Políticos, derechos de la 
Mujer, derechos de las minorías, justicia social.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Derechos Civiles y Políticos, justicia social

información de conTacTo
12 Penzance Place
Londres W11 4PA
Reino Unido
E-mail: info@srtrust.org

fuenTe de información
Sitio Web

796 sigrid rausing TrusT 

Página web
https://simonsfoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Investigación, Ciencias

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Investigación, Ciencias

información de conTacTo
160 Fifth Avenue, 7th Floor
Nueva York, NY 10010
Estados Unidos de América
Tel: 16 46 65 40 066
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

797 simons foundaTion 

Página web
http://www.sirhalleystewart.org.uk

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Religión, educación y sociedad, medicina.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Religión, educación y sociedad, medicina.

información de conTacTo
22 Earith Road, Willingham 
Cambridgeshire CB24 5LS
Reino Unido
Tel: 44 01 95 42 60 707
Fax: 44 01 95 42 60 707
E-mail: email@sirhalleystewart.org.uk

fuenTe de información
Sitio Web

798 sir HalleY sTewarT TrusT
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Página web
http://sirca2.sirca.org.sg

idioma de la información
Inglés

País de origen
Singapur

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Investigación, Comunicación tecnológica, 
Desarrollo

TemáTicas de apoyo - argenTina
Investigación, Comunicación tecnológica, 
Desarrollo

información de conTacTo
31 Nanyang Link, WKWSCI Building  637718
Singapur
Tel: 65 67 90 63 94
Fax: 65 67 92 75 26
E-mail: sirca@ntu.edu.sg

fuenTe de información
Sitio Web

799 sirca ii

Página web
http://www.skollfoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Emprendedores sociales

TemáTicas de apoyo - argenTina
Emprendedores sociales

información de conTacTo
250 University Ave, Suite 200
Palo Alto, CA 94301
Estados Unidos de América
Tel: 16 50 33 11 031
Fax: 16 50 33 11 033
E-mail: info@skollfoundation.org

fuenTe de información
Sitio Web

800 sKoll foundaTion

Página web
http://www.seepnetwork.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Microfinanzas

TemáTicas de apoyo - argenTina
Microfinanzas

información de conTacTo
1875 Connecticut Ave NW, Ste 414
Washington DC 20009, Estados Unidos de 
América
Tel: 12 02 53 41 400 
Fax: 12 02 53 41 433
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

801 smaLL enTerprise edUcaTion and promoTion neTWorK (seep neTWorK)

Página web
http://www.smiletrain.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud, Nińez

TemáTicas de apoyo - argenTina
Salud, Nińez

información de conTacTo
41 Madison Ave., 28th Floor
Nueva York, NY 10010
Estados Unidos de América
Tel: 18 00 93 29 541
E-mail: pwren@smiletrain.org

fuenTe de información
Sitio Web

802 smile Train

Página web
http://www.ssrc.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Ciencias Sociales, Cooperación, Investigación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Ciencias Sociales, Cooperación, Investigación

información de conTacTo
300 Cadman Plaza West
Brooklyn, NY 11201
Estados Unidos de América
Tel: 12 12 37 72 700
Fax: 12 12 37 72 727
E-mail: info@ssrc.org

fuenTe de información
Sitio Web

803 sociaL sciencie researcH coUnciL (ssrc)

Página web
http://www.sidbaires.org.ar

idioma de la información
Español

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Argentina

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe

TemáTicas de apoyo - argenTina
Comunicación y Cultura, Desarrollo productivo, 
Economía Internacional, Educación, Estado y 
Asuntos Internacionales, Género y Diversidad, 
Política Económica, Políticas Sociales

información de conTacTo
Contacto vía página web.

fuenTe de información
Sitio Web

804 sociedad inTernacional Para el desarrollo caPíTulo buenos aires argenTina
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Página web
http://www.sidw.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Premios, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo Internacional, Economía Internacio-
nal, Sociedad Civil

TemáTicas de apoyo - argenTina
Desarrollo Internacional, Economía Internacio-
nal, Sociedad Civil

información de conTacTo
1875 Connecticut Avenue NW, Suite 720
Washington, DC 20009
Estados Unidos de América
Tel: 12 02 88 48 590 
Fax: 12 02 88 48 499
E- mail: generalinquiries@sidw.org

fuenTe de información
Sitio Web

805 socieTy For inTernaTionaL deVeLopmenT - rice aWard

Página web
http://sncr.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Fellowships, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Investigación, Comunicación, 
Periodismo, Medios de comunicación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Investigación, Comunicación, 
Periodismo, Medios de comunicación

información de conTacTo
2625 Middlefield Rd, #662
Palo Alto, CA 94306
Estados Unidos de América
Tel: 14 08 82 59 288
Fax: 14 08 41 63 929
E-mail: info@sncr.org

fuenTe de información
Sitio Web

806 socieTY for new communicaTions researcH

Página web
http://www.solidaritycenter.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití, México, 
Perú, República Dominicana

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos laborales, Economía, Igualdad de 

género, Salud, Migración, Tráfico de personas

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
888 16th Street NW, Suite 400 
Washington DC 20006, Estados Unidos de 
América
Tel: 12 02 97 48 383 
Fax: 12 02 97 48 384
E-mail: Information@solidaritycenter.org

fuenTe de información
Sitio Web

807 solidariTY cenTer

Página web
http://ssc.undp.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Cooperación Sur , Cooperación para el 
desarrollo

TemáTicas de apoyo - argenTina
Cooperación Sur , Cooperación para el 
desarrollo

información de conTacTo
Tel: 12 12 90 65 609
E-mail: mami.yamada@undp.org 

fuenTe de información
Sitio Web

808 speciaL UniT For soUTH-soUTH cooperaTion

Página web
http://www.spencer.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación

información de conTacTo
625 North Michigan Avenue, Suite 1600
Chicago, IL 60611
Estados Unidos de América
Tel: 13 12 33 77 000
Fax: 13 12 33 70 282

fuenTe de información
Sitio Web

809 sPencer foundaTion

Página web
http://www.stanford.edu

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas, 
Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación

información de conTacTo
Stanford University
450 Serra Mall
Stanford, CA 94305–2004
Estados Unidos de América
Tel: 16 50 72 32 300
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

810 sTanford uniVersiTY
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Página web
http://www.starbucks.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Juventud; Educación; Agricultura; Microcré-
ditos y microfinanzas; Biodiversidad; Salud; 

Nutrición y Agua potable; Ayuda humanitaria.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Juventud; Educación; Agricultura; Microcré-
ditos y microfinanzas; Biodiversidad; Salud; 
Nutrición y Agua potable; Ayuda humanitaria.

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

811 sTarbucKs foundaTion

Página web
http://www.starrfoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Salud y Medicina, Políticas públicas, 
Cultura, Medio ambiente.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Salud y Medicina, Políticas públicas, 
Cultura, Medio ambiente.

información de conTacTo
399 Park Avenue – 17th Floor 
Nueva York, NY 10022 
Estados Unidos de América.
Tel: 12 12 90 93 600 
Fax: 12 12 75 03 536

fuenTe de información
Sitio Web

812 sTarr foundaTion

Página web
http://www.staying-alive.org

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
VIH/SIDA, Salud.

TemáTicas de apoyo - argenTina
VIH/SIDA, Salud.

información de conTacTo
Floor 35, 1540 Broadway
Nueva York, NY 10036
Estados Unidos de América
E-mail: foundation@staying-alive.org

fuenTe de información
Sitio Web

813 sTaYing aliVe foundaTion

Página web
http://www.culturalinventory.nl

idioma de la información
Inglés, Holandés

País de origen
Reino de los Países Bajos

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Cuba

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Arte

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Sarphatistraat 84 hs
1018 GS Ámsterdam
Reino de los Países Bajos.
Tel/Fax: 31 20 62 44 710.
E-mail: info@culturalinventory.nl

fuenTe de información
Sitio Web

814 sTicHTing cULTUUr inVenTarisaTie – FoUndaTion For cULTUraL inVenTory

Página web
http://somo.nl

idioma de la información
Inglés, Holandés

País de origen
Reino de los Países Bajos 

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Argentina, México, Perú, República Federativa 
del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo Sostenible, Derechos Humanos, 

Medio Ambiente, Género.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Desarrollo Sostenible, Derechos Humanos, 
Medio Ambiente, Género.

información de conTacTo
Sarphatistraat 30
1018 GL Ámsterdam
Reino de los Países Bajos.
Tel: 31 20 63 91 291
Fax: 31 20 63 91 321
E-mail: info@somo.nl

fuenTe de información
Sitio Web

815 sTicHTing onderZoeK mULTinaTionaLe ondernemingen (somo)

Página web
http://www.siwi.org

idioma de la información
Inglés, Francés, Árabe

País de origen
Reino de Suecia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Agua, Medio ambiente, Conservación, Gober-
nanza, Políticas públicas

TemáTicas de apoyo - argenTina
Agua, Medio ambiente, Conservación, Gober-
nanza, Políticas públicas

información de conTacTo
Drottninggatan 33 
SE - 111 51 Estocolmo
Suecia
Tel: 46 85 22 13 960
Fax: 46 85 22 13 961 
E-mail: siwi@siwi.org

fuenTe de información
Sitio Web

816 sTocKHolm inTernaTional waTer insTiTuTe
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Página web
http://www.stoptb.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Colombia, Perú, México, República Federativa 
del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Tuberculosis, Salud

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
20, Avenue Appia
CH-1211 Ginebra
Suiza
Tel: 41 22 79 12 690
Fax: 41 22 79 14 886
E-mail: stoptbadvocacy@who.int

fuenTe de información
Sitio Web

817 sToP Tb ParTnersHiP

Página web
http://www.snf.org

idioma de la información
Inglés, Griego

País de origen
Grecia

TiPo de cooPeración
Financiera, Beca

Países en los que Trabaja
Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, 
Honduras, Nicaragua, Perú, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Arte y Cultura, Educación, Salud y Medicina, 

Bienestar social.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
c/o Mr. E. N. Farmakis
P.O. Box 13607
10310 Atenas.
Grecia.
E-mail: info@SNF.org

fuenTe de información
Sitio Web

818 sTraVros niarcHos foundaTion

Página web
http://www.sida.se

idioma de la información
Inglés, Sueco

País de origen
Suecia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Bolivia, Colombia, Guatemala, Nicaragua

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Democracia, Paz, Seguridad, Violencia, 
Microcréditos. 

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Valhallavägen 199 
105 25 Estocolmo
Suecia
Tel: 46 86 98 50 00 
Fax: 46 82 08 864 
E-mail: sida@sida.se

fuenTe de información
Sitio Web

819 sWedisH inTernaTionaL deVeLopmenT agency (sida)

Página web
http://silc.se

idioma de la información
Español, Inglés, Sueco

País de origen
Suecia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Cuba

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Democracia, Derechos humanos, Presos 
políticos.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Master Samuelsgatan 60, 8 ŗ Piso
SE 111 21 Estocolmo
 Suecia
Tel: 46 85 05 16 436 
E-mail: info@silc.se

fuenTe de información
Sitio Web

820 sWedisH inTernaTionaL LiberaL cenTre (siLc)

Página web
http://www.sweden.gov.se

idioma de la información
Inglés, Francés, Alemán, Sueco

País de origen
Suecia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo, Reducción de la pobreza, Demo-
cracia, Ayuda en situaciones de conflicto o 

post-conflicto y reconstrucción.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Desarrollo, Reducción de la pobreza, Demo-
cracia, Ayuda en situaciones de conflicto o 
post-conflicto y reconstrucción.

información de conTacTo
Rosenbad 4
SE-103 33 Estocolmo
Suecia.
Tel: 46 84 05 10 00 
Contacto a través de página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

821 swedisH minisTrY for foreign affairs

Página web
http://www.swisscontact.ch

idioma de la información
Inglés, Alemán

País de origen
Suiza

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Pobreza, Medio ambiente, Desarrollo 

económico y social, Promoción de pequeńos 
y medianos negocios, Servicios financieros, 
Turismo sustentable, Educación.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Doeltschiweg 39
CH-8055 Zürich
Suiza. 
Tel: 41 44 45 41 717 
Fax: 41 44 45 41 797
E-mail: info@swisscontact.ch

fuenTe de información
Sitio Web

822 swiss conTacT
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Página web
http://www.swissaid.ch

idioma de la información
Inglés, Alemán, Francés

País de origen
Suiza

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Colombia, Ecuador, Nicaragua

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo rural, Recursos naturales, Empo-
deramiento de la mujer, Derechos sociales, 

económicos y culturales.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Lorystrasse 6a
3000 Berne 5
Suiza
Tel: 31 35 05 353
Fax: 31 35 12 783
E-mail: postmaster@swissaid.ch

fuenTe de información
Sitio Web

823 swissaid

Página web
http://sydney.edu.au

idioma de la información
Inglés

País de origen
Australia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas, 
Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Investigación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Investigación

información de conTacTo
The University of Sydney
NSW 2006
Australia
Tel: 61 29 35 12 222 
E-mail: info.centre@sydney.edu.au

fuenTe de información
Sitio Web

824 sYdneY uniVersiTY

Página web
http://www.synergos.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Fellowships

Países en los que Trabaja
Ecuador, México, República Federativa del 
Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo comunitario

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
51 Madison Avenue, 21st Floor
Nueva York, NY 10010 
Estados Unidos de América
Tel: 12 12 44 78 111 
E-mail: synergos@synergos.org

fuenTe de información
Sitio Web

825 sYnergos

Página web
http://www.syr.edu

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Domi-
nicana, Ecuador, Guyana, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Investigación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Investigación

información de conTacTo
106 Walnut Place
Syracuse, NY 13244
Estados Unidos de América. 
Tel: 13 15 44 33 471 
E-mail: SUAbroad@syr.edu

fuenTe de información
Sitio Web

826 sYracuse uniVersiTY

Página web
http://www.tfd.org.tw

idioma de la información
Inglés, Chino

País de origen
Taiwán

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Democracia, Derechos humanos, Presos 
políticos.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Democracia, Derechos humanos, Presos 
políticos.

información de conTacTo
No.4, Alley 17, Lane 147, Sec. 3, Sinyi Rd., 
Taipei 106
 Taiwán.
Tel: 88 62 27 08 01 00 
Fax: 88 62 27 08 11 28

fuenTe de información
Sitio Web

827 Taiwan foundaTion for democracY

Página web
http://www.icdf.org.tw

idioma de la información
Inglés, Chino

País de origen
Taiwán

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Ecuador, Paraguay, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua, Guatemala, Belice

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Asistencia humanitaria, Cooperación para el 

Desarrollo

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
TaiwanICDF
12-15F, No. 9, Lane 62, Tien Mou West Rd. 
Taipei 11157
Taiwán
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

828 TaiWan inTernaTionaL cooperaTion and deVeLopmenT FUnd (TaiWanicdF)
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Página web
https://www.tanenbaum.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Religión, Educación, Paz, Salud, Resolución de 
conflictos

TemáTicas de apoyo - argenTina
Religión, Educación, Paz, Salud, Resolución de 
conflictos

información de conTacTo
254 W. 31st Street, 7th floor
Nueva York, NY 10001
Estados Unidos de América
Tel: 12 12 96 77 707
Fax: 12 12 96 79 001
E-mail: info@tanenbaum.org

fuenTe de información
Sitio Web

829 Tanenbaum

Página web
http://www.holocausttaskforce.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación e Investigación, Historia y Cultura, 
Religión judía.

información de conTacTo
Lindenstr. 20-25
10969 Berlín
República Federal de Alemania.
Tel: 49 30 26 39 66 60 
Fax: 49 30 26 39 66 649
E-mail: info@holocaust-taskforce.org

fuenTe de información
Sitio Web

830  TasK force for inTernaTional cooPeraTion on HolocausT educaTion, rememberance 

Página web
http://www.ted.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Premios, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Ideas, Tecnología, Diseńo, Discursos

TemáTicas de apoyo - argenTina
Ideas, Tecnología, Diseńo, Discursos

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

831 Ted

Página web
http://www.terravivagrants.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés, Portugués, Árabe, 
Chino

País de origen
Francia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Financiación, Ayuda al desarrollo

TemáTicas de apoyo - argenTina
Financiación, Ayuda al desarrollo

información de conTacTo
E-mail: mail@terravivagrants.org

fuenTe de información
Sitio Web

832 Terra ViVa

Página web
http://www.tdh.ch

idioma de la información
Inglés, Francés, Italiano, Alemán

País de origen
Suiza

TiPo de cooPeración
Financiera, Fellowships

Países en los que Trabaja
Chile, República Federativa del Brasil, Perú, 
Ecuador, Venezuela, Nicaragua, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Gobierno Democrático y sociedad civil, Dere-

chos humanos, Desarrollo económico y social, 
Infancia, Juventud.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Avenue de Montchoisi 15 
CH-1006 Lausanne
Suiza
Tel: 41 58 61 10 666
Fax: 41 58 61 10 677
E-mail: info@tdh.ch

fuenTe de información
Sitio Web

833 Terres des Hommes suisse

Página web
http://www.oscars.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera, Fellowship, Premios, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Arte, Cultura

TemáTicas de apoyo - argenTina
Arte, Cultura

información de conTacTo
Academy Headquarters
8949 Wilshire Boulevard
Beverly Hills, CA 90211
Estados Unidos de América
Tel: 13 10 24 73 000
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

834 THe academY of moTion PicTure arTs and sciences
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Página web
http://www.theaftermathproject.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Fotografía, Educación, Concientización, 
Justicia, Seguridad.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Fotografía, Educación, Concientización, 
Justicia, Seguridad.

información de conTacTo
E-mail: sara@theaftermathproject.org

fuenTe de información
Sitio Web

835 THe afTermaTH ProjecT

Página web
http://www.americanbar.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Investigación, Capacitación, Justicia, Derechos 
humanos.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Investigación, Educación.

información de conTacTo
312 N. Clark Street, 21st Floor
Chicago, IL 60654
Estados Unidos de América
Tel: 13 12 98 85 927
Fax: 13 12 98 86 392
E-mail: fje@americanbar.org

fuenTe de información
Sitio Web

836 THe american bar associaTion FUnd For JUsTice and edUcaTion (aba)

Página web
http://www.mellon.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas, 
Fellowship

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Arte, Cultura y recreación, Educación superior, 

Medio ambiente, Conservación y biodiversidad.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Arte, Cultura y recreación, Educación superior, 
Medio ambiente, Conservación y biodiversidad.

información de conTacTo
140 East 62nd Street
Nueva York, NY 10065 
Estados Unidos de América
Tel: 12 12 83 88 400
Fax: 12 12 88 84 172
E-mail: Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

837 THe andrew w. mellon foundaTion

Página web
http://www.warholfoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Arte y Cultura.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Arte y Cultura.

información de conTacTo
65 Bleecker Street 
Seventh Floor
NuevaYork, NY 10012
Estados Unidos de América
Tel: 12 12 38 77 555 
Fax: 12 12 38 77 560
E-mail: info@warholfoundation.org

fuenTe de información
Sitio Web

838 THe andY warHol foundaTion for THe Visual arTs

Página web
http://www.annenbergfoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo cívico y comunitario, Animales, 
Medio ambiente. 

TemáTicas de apoyo - argenTina
Desarrollo cívico y comunitario, Animales, 
Medio ambiente. 

información de conTacTo
2000 Avenue of the Stars, Suite 1000 S
Los Ángeles, CA 90067
Estados Unidos de América
Tel: 13 10 20 94 560
Fax: 13 10 20 91 631
E-mail: info@annenbergfoundation.org

fuenTe de información
Sitio Web

839 THe annenberg foundaTion

Página web
http://www.baxter.com

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
Argentina, Costa Rica, México, Puerto Rico, 
República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud

TemáTicas de apoyo - argenTina
Salud

información de conTacTo
One Baxter Parkway
Deerfield, IL 60015-4625 
Estados Unidos de América
Tel: 18 47 94 84 770
Fax: 18 47 94 83 642

fuenTe de información
Sitio Web

840 THe baXTer inTernaTional foundaTion
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Página web
http://www.rockefellerfoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera, Becas, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Conocimiento, Investigación.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Conocimiento, Investigación.

información de conTacTo
420 Fifth Ave
Nueva York, NY 10018, Estados Unidos de 
América
Tel: 12 12 86 98 500
Fax: 12 12 76 43 468

fuenTe de información
Sitio Web

841 THe beLLagio cenTer - rocKeFeLLer FoUndaTion

Página web
http://challenge.bfi.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Ciencias, Diseńo. Investigación, Problemas 
globales

TemáTicas de apoyo - argenTina
Ciencias, Diseńo. Investigación, Problemas 
globales

información de conTacTo
181 N11th St, Suite 402 
Brooklyn, NY 11211 
Estados Unidos de América
Tel: 17 18 29 09 283 
E-mail: challenge@bfi.org

fuenTe de información
Sitio Web

842 THe bucKminsTer fuller insTiTuTe

Página web
http://www.calamusfoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
VIH/SIDA, Diversidad de género.

TemáTicas de apoyo - argenTina
VIH/SIDA, Diversidad de género.

información de conTacTo
1325 Sixth Avenue, 27th Floor
Nueva York, NY 10019
Estados Unidos de América
E-mail: bodonnell@calamusfoundation.org

fuenTe de información
Sitio Web

843 THe calamus foundaTion

Página web
http://www.cartercenter.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 
Guayana, Paraguay, Perú, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Democracia, Derechos humanos, Paz, Resolu-

ción de conflictos.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Democracia, Derechos humanos, Paz, Resolu-
ción de conflictos.

información de conTacTo
453 Freedom Parkway
Atlanta, GA 30307
Estados Unidos de América
Tel: 14 04 42 05 100 
E-mail: carterweb@emory.edu

fuenTe de información
Sitio Web

844 THe carTer cenTer

Página web
http://www.scaife.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
301 Grant Street, 
Suite 3900 
Pittsburgh, PA 15219-6401, Estados Unidos 
de América
Tel: 41 23 92 29 00

fuenTe de información
Sitio Web

845 THe carTHage foundaTion

Página web
http://web.gc.cuny.edu

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos Humanos, Homosexualidad, Lesbia-
nismo, Género

TemáTicas de apoyo - argenTina
Derechos Humanos, Homosexualidad, Lesbia-
nismo, Género

información de conTacTo
365 Fifth Avenue, Room 7115
Nueva York, NY 10016
Estados Unidos de América 
Tel: 12 12 81 71 955
Fax: 12 12 81 71 567
E-mail: clags@gc.cuny.edu

fuenTe de información
Sitio Web

846 THe cenTer For Lesbian and gay sTUdies (cLags)
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Página web
http://www.thechicagocouncil.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Economía, Salud, Comercio, 
Reducción de la pobreza, Microfinanzas, Medio 

ambiente, Desarrollo internacional, Gobernabi-
lidad, Sociedad.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Economía, Salud, Comercio, 
Reducción de la pobreza, Microfinanzas, Medio 
ambiente, Desarrollo internacional, Gobernabi-
lidad, Sociedad.

información de conTacTo
332 South Michigan Avenue, Suite 1100
Chicago, IL 60604, Estados Unidos de América
Tel: 13 12 72 63 860 / Fax: 13 12 82 17 555
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

847 THe cHicago council on global affairs

Página web
http://ciff.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
Guatemala, Guayana, México, República 
Dominicana

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud, Infancia, VIH/SIDA, Pobreza.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
7 Clifford Street
Londres, W1S 2FT
Reino Unido
Tel: 44 20 74 40 23 57
Contacto vía página web.

fuenTe de información
Sitio Web

848 THe cHildren’s inVesTmenT fund foundaTion

Página web
http://www.chryslergroupllc.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Cultura, Arte, Diversidad, Desastres 
naturales, Juventud.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Cultura, Arte, Diversidad, Desastres 
naturales, Juventud.

información de conTacTo
Chrysler Group LLC
P.O. Box 21-8004
Auburn Hills, MI 48321-8004
Estados Unidos de América
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

849 THe cHrYsler foundaTion

Página web
http://www.coady.stfx.ca

idioma de la información
Inglés

País de origen
Canadá

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Investigación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Investigación

información de conTacTo
St. Francis Xavier University, PO Box 5000 
Antigonish, NS B2G 2W5, Canadá
Tel: 19 28 67 39 60 
E-mail: coady@stfx.ca

fuenTe de información
Sitio Web

850 THe coadY insTiTuTe

Página web
http://www.claimscon.org

idioma de la información
Inglés, Hebreo, Holandés, Ruso

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera, Becas, Fellowships

Países en los que Trabaja
Argentina, Chile, México, República Federativa 
del Brasil, Uruguay, Venezuela.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Víctimas judías del holocausto, Salud, 

Alimentación, Transporte, Asistencia financiera 
de emergencia.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Víctimas judías del holocausto, Salud, 
Alimentación, Transporte, Asistencia financiera 
de emergencia.

información de conTacTo
1359 Broadway, Room 2000
Nueva York, NY 10018
Tel: 16 46 53 69 100
Fax: 12 12 67 92 126
E-mail: info@claimscon.org

fuenTe de información
Sitio Web

851 THe conference on jewisH maTerial claims againsT germanY

Página web
http://www.theconservationlandtrust.org/

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica yCientífica,Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio ambiente

TemáTicas de apoyo - argenTina
Conservación del medio ambiente 

información de conTacTo
Scalabrini Ortiz 3355, 4ŗ J
CP 1425, Buenos Aires,
Argentina
Tel: 54 11 48 07 39 76
Fax: 54 11 48 04 95 64
E-mail: argentina@theconservationlandtrust.org

fuenTe de información
Sitio Web

852 THe conserVaTion Land TrUsT (cLT)
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Página web
http://www.cfhfoundation.grantsmanage-
ment08.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Conservación, alimentación, salud

TemáTicas de apoyo - argenTina
Conservación, alimentación, salud

información de conTacTo
77 Summer Street,
8th Floor
Boston, MA
021101006, Estados Unidos de América
Tel: 61 73 91 30 91
Email: pzinn@gmafoundations

fuenTe de información
Sitio Web

853 THe conserVaTion, Food & HeaLTH FoUndaTion 

Página web
http://www.packard.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud reproductiva, Medio ambiente, Biodi-
versidad. 

TemáTicas de apoyo - argenTina
Salud reproductiva, Medio ambiente, Biodi-
versidad. 

información de conTacTo
300 Second Street
Los Altos, CA 94022
Estados Unidos de América
Tel: 16 50 94 87 658
E-mail: inquiries@packard.org

fuenTe de información
Sitio Web

854 THe daVid and lucile PacKard foundaTion

Página web
http://www.theworkcontinues.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
El Salvador, Haití, Honduras, México, Nicara-
gua, Perú, República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Refugiados, Salud, Violencia familiar. 

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
The County Hall, Westminster Bridge Road
Londres SE1 7PB
Reino Unido
Tel: 44 20 79 02 55 00
Fax: 44 20 79 02 55 11
E-Mail: memorial.fund@memfund.org.uk

fuenTe de información
Sitio Web

855 THe diana, Princess of wales memorial fund

Página web
http://www.elsevierfoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera, Beca

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Ciencia, Medicina, Tecnología, 
Investigación.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Ciencia, Medicina, Tecnología, 
Investigación.

información de conTacTo
360 Park Avenue South
Nueva York, NY 10010
Estados Unidos de América
Tel: 12 12 22 94 970
E-mail: foundation@elsevier.com

fuenTe de información
Sitio Web

856 THe elseVier foundaTion 

Página web
http://www.endangeredlanguagefund.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Lengua, Cultura, Conservación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Lengua, Cultura, Conservación

información de conTacTo
300 George St. Suite 900
New Haven, CT 06511
Estados Unidos de América
Tel: 12 03 86 56 163 
Fax: 12 03 86 58 963 
E-mail: elf@endangeredlanguagefund.org

fuenTe de información
Sitio Web

857 THe endangered LangUage FUnd (eLF)

Página web
http://www.evangelicalfellowship.ca

idioma de la información
Inglés

País de origen
Canadá

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 
Haití, Nicaragua, Perú

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Desarrollo social, Ayuda humani-

taria, Religión. 

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Desarrollo social, Ayuda humani-
taria, Religión. 

información de conTacTo
M.I.P. Box 3745
Markham, ON  L3R 0Y4
Canadá
Tel: 16 13 23 39 868
Fax: 19 05 47 94 742
E-mail: efc@evangelicalfellowship.ca

fuenTe de información
Sitio Web

858 THe eVangelical fellowsHiP of canada
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Página web
http://www.getty.edu

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas, 
Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Arte, Educación, Investigación.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Arte, Educación, Investigación.

información de conTacTo
1200 Getty Center Drive, Suite 800
Los Ángeles, CA 90049-1685
Estados Unidos de América
Tel: 13 10 44 07 320 
Fax: 13 10 44 0 7 703 
E-mail: GettyFoundation@getty.edu

fuenTe de información
Sitio Web

859 THe geTTY foundaTion

Página web
http://www.globalfilm.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Cine, Arte

TemáTicas de apoyo - argenTina
Cine, Arte

información de conTacTo
145 Ninth Street, #105
San Francisco, CA 94103
Estados Unidos de América
Tel: 14 15 93 49 500
Fax: 14 15 93 49 501
E-mail: gfi-info@globalfilm.org

fuenTe de información
Sitio Web

860 THe global film iniTiaTiVe

Página web
http://www.globalfundforchildren.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Infancia

TemáTicas de apoyo - argenTina
Infancia

información de conTacTo
1101 Fourteenth Street, Suite 420
Washington, DC 20005
Tel: 12 02 33 19 003
Fax: 12 02 33 19 004
E-mail: info@globalfundforchildren.org

fuenTe de información
Sitio Web

861 THe gLobaL FUnd For cHiLdren’s (gFc)

Página web
http://www.goipeace.or.jp

idioma de la información
Inglés, Japonés

País de origen
Japón

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Paz, Cultura, Educación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Paz, Cultura, Educación

información de conTacTo
Heiwa Daiichi Bldg., 1-4-5 Hirakawacho 
Tokio 102-0093
Japón
Tel: 81 33 26 52 071
Fax: 81 33 23 90 919
E-mail: info@goipeace.or.jp

fuenTe de información
Sitio Web

862 THe goi Peace foundaTion

Página web
http://graduateinstitute.ch

idioma de la información
Francés

País de origen
Suiza

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Ciencias sociales, Desarrollo, Investigación, 
Relaciones Internacionales, Cooperación para 

el desarrollo

TemáTicas de apoyo - argenTina
Ciencias sociales, Desarrollo, Investigación, 
Relaciones Internacionales, Cooperación para 
el desarrollo

información de conTacTo
Rue de Lausanne 132
Case postale 136
CH - 1211 Ginebra
Suiza
Tel: 41 22 90 85 700
Fax: 41 22 90 85 710
E-mail: info@graduateinstitute.ch

fuenTe de información
Sitio Web

863 THe graduaTe insTiTuTe

Página web
http://www.guardian.co.uk

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Pobreza, Investigación, Desarrollo de comu-
nidades

TemáTicas de apoyo - argenTina
Pobreza, Investigación, Desarrollo de comu-
nidades

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

864 THe guardian inTernaTional deVeloPmenT acHieVemenT award
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Página web
http://www.thehagueacademy.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino de los Países Bajos 

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Gobernanza local, Políticas públicas

TemáTicas de apoyo - argenTina
Gobernanza local, Políticas públicas

información de conTacTo
P.O. Box 30435
2500 GK La Haya
Reino de los Países Bajos
Tel: 31 70 37 38 695
Fax: 31 70 37 38 660

fuenTe de información
Sitio Web

865 THe Hague academY for local goVernance 

Página web
http://www.hrantdinkodulu.org

idioma de la información
Inglés, Turco

País de origen
Turquía

TiPo de cooPeración
Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Democracia, Derechos Humanos, Discrimina-
ción, Racismo.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Democracia, Derechos Humanos, Discrimina-
ción, Racismo.

información de conTacTo
Halaskargazi Cad. Sebat Apt. No: 74/1, 
Osmanbey, Sisli
Estambul
Turquía.
Tel: 53 54 15 60 37
E-mail: award@hrantdink.org

fuenTe de información
Sitio Web

866 THe HranT dinK FoUndaTion - HranT dİnK VaKFi

Página web
http://www.humphreyfellowship.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Capacitación profesional

TemáTicas de apoyo - argenTina
Capacitación profesional

información de conTacTo
Viamonte 1653, 2nd piso
1055 CABA
Argentina
Tel: 54 11 48 14 35 61
Fax: 54 11 48 14 13 77
E-mail: info@fulbright.com.ar 

fuenTe de información
Sitio Web

867 THe HuberT H. HumPHreY fellowsHiP Program

Página web
http://hrcolumbia.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Derechos humanos

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Derechos humanos

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

868 THe HUman rigHTs adVocaTes program (Hrap)

Página web
http://www.bmu-klimaschutzinitiative.de

idioma de la información
Inglés, Alemán

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio ambiente, Protección

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medio ambiente, Protección

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

869 THe inTernaTionaL cLimaTe iniTiaTiVe (ici)

Página web
http://www.ecotourism.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Sustentabilidad, Educación, Turismo, Con-
servación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Sustentabilidad, Educación, Turismo, Con-
servación

información de conTacTo
PO Box 96503 #34145
Washington, DC 20090-6503
Estados Unidos de América
Tel: 12 02 50 65 033
Fax: 12 02 78 97 279
E-mail: media@ecotourism.org

fuenTe de información
Sitio Web

870 THe inTernaTional ecoTurism socieTY
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Página web
http://www.raoulwallenberg.net

idioma de la información
Español, Inglés, Ruso

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Premios

Países en los que Trabaja
Argentina

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Preservación histórica, Arte.

información de conTacTo
Av. Corrientes 1145, piso 11 
C1043AAL CABA, Argentina
Tel/Fax: 54 11 43 82 78 72 
E-mail: info@irwf.org.ar

fuenTe de información
Sitio Web

871 THe inTernaTional raoul wallenberg foundaTion

Página web
http://www.planttreaty.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Agricultura, Hambre, Pobreza, Alimentos, 
Derechos Humanos, Comunidades indígenas, 

Cooperación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Agricultura, Hambre, Pobreza, Alimentos, 
Derechos Humanos, Comunidades indígenas, 
Cooperación

información de conTacTo
Viale delle Terme di Caracalla, 1
00153 Roma
Italia
Tel: 39 06 57 05 34 41
Fax: 39 06 57 05 63 47
E-mail: pgrfa-treat@fao.org

fuenTe de información
Sitio Web

872 THe inTernaTional TreaTY

Página web
http://www.macfound.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos humanos, justicia internacional, paz 
y seguridad, desarrollo sostenible, educación, 

migración población, salud reproductiva

TemáTicas de apoyo - argenTina
Derechos humanos, justicia internacional, paz 
y seguridad, desarrollo sostenible, educación, 
migración población, salud reproductiva

información de conTacTo
140 S. Dearborn Street
Chicago, IL 60603-5285
Estados Unidos de América
Tel: 13 12 72 68 000
Fax: 13 12 92 06 258
E-mail: 4answers@macfound.org

fuenTe de información
Sitio Web

873 THe joHn d. and caTHerine T. macarTHur foundaTion

Página web
http://www.jmfund.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio Ambiente, Desarrollo, Alimentos

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medio Ambiente, Desarrollo, Alimentos

información de conTacTo
2 Oliver Street, 8th Floor
Boston, MA 02109, Estados Unidos de América
Tel: 16 17 55 64 120 
Fax: 16 17 55 64 130 
E-mail: info@jmfund.org 

fuenTe de información
Sitio Web

874 THe joHn mercK fund

Página web
http://www.knightfoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Arte, Cultura y recreación, Medios de comuni-
cación, Gobierno democrática y sociedad civil, 

Participación ciudadana.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Arte, Cultura y recreación, Medios de comuni-
cación, Gobierno democrática y sociedad civil, 
Participación ciudadana.

información de conTacTo
200 South Biscayne Boulevard, Suite 3300
Miami, FL. 33131-2349
Estados Unidos de América
Tel: 13 05 90 82 600
Fax: 13 05 90 82 698
E-mail: web@knightfoundation.org

fuenTe de información
Sitio Web

875 THe joHn s. and james l. KnigHT foundaTion

Página web
http://www.jurassicfoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Investigación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Investigación

información de conTacTo
4400 Forbes Avenue
Pittsburgh, PA 15213-4080
Estados Unidos de América
E-mail: lamannam@carnegiemnh.org

fuenTe de información
Sitio Web

876 THe jurassic foundaTion
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Página web
http://www.karelsie.org

idioma de la información
Español, Inglés, Alemán, Hebreo

País de origen
Principado de Liechtenstein

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Medicina, Ciencia.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Medicina, Ciencia.

información de conTacTo
Seefeldstrasse 60
CH - 8034 Zśrich
Suiza
Tel: 41 44 38 89 000
Fax: 41 44 38 89 001
E-mail: enquiries@karelsie.org

fuenTe de información
Sitio Web

877 THe Karelsie foundaTion

Página web
http://www.kavliprize.no

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino de Noruega

TiPo de cooPeración
Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Nanociencia, Astrofísica, Neurociencia

TemáTicas de apoyo - argenTina
Nanociencia, Astrofísica, Neurociencia

información de conTacTo
Drammensveien 78
0271 Oslo
Reino de Noruega
Tel: 47 22 12 10 90   
Fax: 47 22 12 10 99
E-mail: kavliprize@dnva.no

fuenTe de información
Sitio Web

878 THe KaVli PriZe

Página web
http://www.kresge.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Arte y cultura, Desarrollo comunitario, Educa-
ción, Medio ambiente, Salud.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Arte y cultura, Desarrollo comunitario, Educa-
ción, Medio ambiente, Salud.

información de conTacTo
3215 W. Big Beaver Road
Troy, Mich 48084
Estados Unidos de América
Contacto vía página eb.

fuenTe de información
Sitio Web

879 THe Kresge foundaTion

Página web
http://www.thelibrafoundation.org/

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos humanos, Género, Desarrollo 
sustentable, Libertad

TemáTicas de apoyo - argenTina
Derechos humanos, Género, Desarrollo 
sustentable, Libertad

información de conTacTo
1700 West Irving Park Road, Suite 203
Chicago, Illinois 60613
Estados Unidos de América
Tel: 17 73 32 51 235 
E-mail: info@thelibrafoundation.org

fuenTe de información
Sitio Web

880 THe libra foundaTion

Página web
http://www.levinsonfoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Comunidad judía, Medio ambiente, Sociedad.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Comunidad judía, Medio ambiente, Sociedad.

información de conTacTo
P.O. Box 6309
 Santa Fe, NM 87502-6309
Estados Unidos de América
Tel: 15 05 99 58 802
Email: info@levinsonfoundation.org

fuenTe de información
Sitio Web

881 THe maX and anna leVinson foundaTion

Página web
http://www.518.org

idioma de la información
Inglés, Coreano

País de origen
República de Corea

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Paz, Solidaridad, Cooperación al desarrollo, 
Educación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Paz, Solidaridad, Cooperación al desarrollo, 
Educación

información de conTacTo
The May 18 Memorial Foundation 5.18 
Memorial Culture Hall Seo-Gu, Naebangro 409 
, 502-260 
Tel: 82 62 456 0518
E-mail: 518org@gmail.com

fuenTe de información
Sitio Web

882 THe maY 18 memorial foundaTion
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Página web
http://www.medtronic.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
México, República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Salud.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
710 Medtronic Parkway
Estados Unidos de América
Tel: 17 63 51 44 000
Fax: 17 63 51 44 879
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

883 THe medTronic foundaTion

Página web
http://www.merck.com 

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Colombia, Chile, Haití, Nicaragua, 
Perú, Puerto Rico, República Federativa del 
Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe

Salud, Ayuda humanitaria, Transparencia y ética.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Transparencia y ética.

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

884 THe mercK comPanY foundaTion

Página web
http://www.moriahfund.org

idioma de la información
Español, Inglés, Hebreo

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
Guatemala

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Derechos humanos, Justicia, Derechos de la 
mujer, Desarrollo. 

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
One Farragut Square South 1634
NW Street, Suite 1000
Washington DC 20006-4003
Estados Unidos de América
Tel: 12 02 78 38 488 
Fax: 12 02 78 38 499
E- mail: info@moriahfund.org

fuenTe de información
Sitio Web

885 THe moriaH fund

Página web
http://www.mfah.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera, Becas, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Arte, Investigación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Arte, Investigación

información de conTacTo
1001 Bissonnet Street
Houston, Texas 77005
Estados Unidos de América
Tel: 17 13 63 97 843
E-mail: resource@mfah.org

fuenTe de información
Sitio Web

886 THe mUseUm oF Fine arTs HoUsTon (mFaH)

Página web
http://www.unhcr.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Refugiados

TemáTicas de apoyo - argenTina
Refugiados

información de conTacTo
United Nations High Commissioner for 
Refugees
Case Postale 2500
CH-1211 Ginebra
Suiza
Tel: 41 22 73 98 111

fuenTe de información
Sitio Web

887 THe nansen refugee award

Página web
http://www.nature.org

idioma de la información
Español, Inglés, Chino, Portugués

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Chile, 
Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio Ambiente

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medio Ambiente

información de conTacTo
Pasaje Juramento 2do Piso
San Carlos de Bariloche 8400
Argentina
Tel: 54 29 44 42 78 18  
E-mail: argentina@tnc.org

fuenTe de información
Sitio Web

888 THe naTure conserVancY
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Página web
http://newwf.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
México, República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Economía, Justicia, Salud, Arte y Medio 
ambiente.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
666 West End Ave, 10025 Nueva York NY, 
Estados Unidos de América
Tel: 12 12 49 73 470
Fax: 12 12 47 20 508
E-mail: recept@newwf.org

fuenTe de información
Sitio Web

889 THe new world foundaTion

Página web
http://www.abelprisen.no

idioma de la información
Inglés, Noruego

País de origen
Reino de Noruega

TiPo de cooPeración
Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Investigación, Ciencias, Matemáticas

TemáTicas de apoyo - argenTina
Investigación, Ciencias, Matemáticas

información de conTacTo
Drammensveien 78
NO-0271 Oslo
Reino de Noruega
Tel: 47 22 12 10 90
Fax: 47 22 12 10 99
E-mail: dnva@online.no

fuenTe de información
Sitio Web

890 THe niels HenriK abel memorial fund

Página web
http://www.nippon-foundation.or.jp

idioma de la información
Inglés, Francés, Japonés

País de origen
Japón

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas, 
Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Desarrollo, Salud.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Desarrollo, Salud.

información de conTacTo
Akasaka 1-2-2, Minato-ku
Tokio 
Tel: 81 36 22 95 111
E-mail: cc@ps.nippon-foundation.or.jp

fuenTe de información
Sitio Web

891 THe niPPon foundaTion

Página web
http://www.ndf.fi

idioma de la información
Inglés

País de origen
En este caso se trata de un fondo mixto 
compuesto por: Islandia, Dinamarca, Noruega, 
Finlandia y Suecia

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
Bolivia, Honduras, Nicaragua

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Cambio climático, Erradicación de la pobreza. 

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
P.O. Box 185
FIN-00171 Helsinki
Finlandia
Tel: 35 81 06 18 002
Fax: 35 89 62 21 491
E-mail: info.ndf@ndf.fi

fuenTe de información
Sitio Web

892 THe nordic deVeLopmenT FUnd (ndF)

Página web
http://www.nhrf.no

idioma de la información
Español, Inglés, Noruego

País de origen
Reino de Noruega

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
Colombia, Ecuador, Perú 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Cambio climático, Erradicación de la pobreza. 

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
P.O. Box 6890 St. Olavs plass,
N-0130 Oslo
Reino de Noruega
E-mail: torstein.skjeseth@nhrf.no

fuenTe de información
Sitio Web

893 THe norWegian HUman rigHTs FUnd (nHrF)

Página web
http://www.onaway.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Chile, Cuba

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio ambiente, Asistencia a animales, 
Cultura indígena.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Donavourd Farmhouse, Donavourd, PH16 5JS 
Pitlochry, Reino Unido
E-mail: david@onaway.org

fuenTe de información
Sitio Web

894 THe onawaY TrusT
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Página web
http://www.pachamama.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Comunidades indígenas, Capacitación, Desa-
rrollo de comunidades, Derechos humanos

TemáTicas de apoyo - argenTina
Comunidades indígenas, Capacitación, Desa-
rrollo de comunidades, Derechos humanos

información de conTacTo
Presidio Bldg #1009
P.O. Box 29191
San Francisco, CA 94129
Estados Unidos de América
Tel: 14 15 56 14 522
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

895 THe PacHamama alliance

Página web
http://www.pewtrusts.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Economía, Educación, Identidad, Salud, 
Políticas públicas, Inmigración

TemáTicas de apoyo - argenTina
Economía, Educación, Identidad, Salud, 
Políticas pśblicas, Inmigración

información de conTacTo
2005 Market Street, Suite 1700
Philadelphia, PA 19103-7077
Estados Unidos de América
Tel: 12 15 57 59 050
Fax: 12 15 57 54 939
E-mail: info@pewtrusts.org

fuenTe de información
Sitio Web

896 THe Pew cHariTable TrusT

Página web
http://web.worldbank.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Reconstrucción de comunidades, Guerra, 
Infancia, Conflicto

TemáTicas de apoyo - argenTina
Reconstrucción de comunidades, Guerra, 
Infancia, Conflicto

información de conTacTo
1818 H Street, NW
Washington, DC 20433
Estados Unidos de América
Tel: 12 02 47 31 000   
Fax: 12 02 47 76 391
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

897 THe PosT conflicT fund

Página web
http://www.rfca.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Artes, Cultura, y Recreación, Educación, 
Religión.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Artes, Cultura, y Recreación, Educación, 
Religión.

información de conTacTo
Raskob Foundation for Catholic Activities, Inc.
P.O. Box 4019
Wilmington, DE 19807
Estados Unidos de América
Tel: 13 02 65 54 440
Fax: 13 02 65 53 223
E-Mail: info@rfca.org

fuenTe de información
Sitio Web

898 THe rasKob foundaTion

Página web
http://www.un.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Periodismo, Educación, Investigación, Medios 
de comunicación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Periodismo, Educación, Investigación, Medios 
de comunicación

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

899 THe reHam aL-Farra memoriaL JoUrnaLisTs FeLLoWsHip programme

Página web
http://www.fwo.be

idioma de la información
Ingles, Holandés 

País de origen
Reino de Bélgica

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas 

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Investigación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Investigación

información de conTacTo
Egmontstraat 5, 1000 Bruselas, Reino de 
Bélgica 
Tel: 32 25 12 91 10
Fax: 32 25 12 58 90
E-mail: post@fwo.be

fuenTe de información
Sitio Web

900 THe researcH FoUndaTion - FLanders (FWo)
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Página web
http://www.rightlivelihood.org

idioma de la información
Español, Inglés, Alemán, Francés

País de origen
Suecia

TiPo de cooPeración
Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Ciencia, Derechos humanos, Agricultura, 
Justicia social, Paz, Infancia, Tecnología, Medio 

ambiente.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Ciencia, Derechos humanos, Agricultura, 
Justicia social, Paz, Infancia, Tecnología, Medio 
ambiente.

información de conTacTo
Right Livelihood Award Foundation
PO Box 15072
104 65 Estocolmo
Suecia 
Tel: 46 87 02 03 40
Fax: 46 87 02 03 38 

fuenTe de información
Sitio Web

901 THe rigHT liVeliHood award

Página web
http://www.roryd.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud, Nińez, Cáncer

TemáTicas de apoyo - argenTina
Salud, Nińez, Cáncer

información de conTacTo
P.O. Box 547
Highland Park, IL 60035
Estados Unidos de América
E-mail: information@roryd.org

fuenTe de información
Sitio Web

902 THe rorY daVid deuTscH foundaTion

Página web
http://www.lichtensteinfoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Arte

TemáTicas de apoyo - argenTina
Arte

información de conTacTo
739 Washington Street 
Nueva York, NY 10014
Estados Unidos de América
Tel: 12 12 25 54 570
Fax: 16 46 21 73 023
E-mail: info@lichtensteinfoundation.org

fuenTe de información
Sitio Web

903 THe roY licHTensTein foundaTion

Página web
http://www.raeng.org.uk

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Premios, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Ciencias, Ingeniería, Humanidades.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Ciencias, Ingeniería, Humanidades.

información de conTacTo
3 Carlton House Terrace
 Londres SW1Y 5DG
Reino Unido
Tel: 20 77 66 06 00 
Fax: 20 79 30 15 49
Contacto vía página web.

fuenTe de información
Sitio Web

904 THe roYal academY of engineering

Página web
http://royalsociety.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Financiera, Fellowships, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Ciencias, Educación, Investigación.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Ciencias, Educación, Investigación.

información de conTacTo
Carlton House Terrace
6-9 Carlton House Terrace
London SW1Y 5AG, Reino Unido
Tel: 44 02 07 45 12 500                             
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

905 THe roYal socieTY

Página web
http://www.spf.org

idioma de la información
Inglés, Japonés

País de origen
Japón

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Chile, México, República Federativa 
del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Paz mundial

TemáTicas de apoyo - argenTina
Paz mundial

información de conTacTo
4th Fl. 1-2-2, Akasaka Minato-ku
Tokio, 107-8523
Japón
Tel: 81 36 22 95 400 
Fax: 81 36 22 95 470

fuenTe de información
Sitio Web

906 THe sasaKaWa peace FoUndaTion (spF)
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Página web
http://home.scotland.gov.uk

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud, Educación, Justicia, Medio ambiente, 
Asistencia Humanitaria

TemáTicas de apoyo - argenTina
Salud, Educación, Justicia, Medio ambiente.

información de conTacTo
St. Andrew’s House, Regent Road 
Edinburgo, EH1 3DG
Escocia – Reino Unido
Tel: 44 84 57 74 17 41 
Fax: 44 13 97 79 50
E-mail: ceu@scotland.gsi.gov.uk

fuenTe de información
Sitio Web

907 THe scoTTisH goVernmenT

Página web
http://thetechawards.thetech.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Premio

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo económico, Educación, Igualdad, 
Medio ambiente, Salud.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Desarrollo económico, Educación, Igualdad, 
Medio ambiente, Salud.

información de conTacTo
201 South Market Street
San Jose, CA 95113
Estados Unidos de América
Tel: 14 08 29 48 324
E-mail: techawards@thetech.org

fuenTe de información
Sitio Web

908 THe TecH awards

Página web
http://foundationcenter.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio ambiente, Economía, Buen gobierno.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medio ambiente, Economía, Buen gobierno.

información de conTacTo
55 East 59th Street
Nueva York, NY 10022
Estados Unidos de América 
Tel: 12 12 42 16 858
E-mail: tinker@tinker.org

fuenTe de información
Sitio Web

909 THe TinKer foundaTion

Página web
http://www.ungift.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Trata de personas

TemáTicas de apoyo - argenTina
Trata de personas

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

910 THe UniTed naTions gLobaL iniTiaTiVe To FigHT HUman TraFFicKing (Un-giFT)

Página web
https://you.ubc.ca/ubc

idioma de la información
Inglés

País de origen
Canadá

TiPo de cooPeración
Becas, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Igualdad, Desarrollo.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Igualdad, Desarrollo.

información de conTacTo
1874 East Mall, Rm 1200
Vancouver, BC V6T 1Z1
Canadá
Tel: 16 04 82 28 999
Fax: 16 04 82 29 888
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

911 THe UniVersiTy oF briTisH coLUmbia (Ubc)

Página web
http://www.vgif.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Género

TemáTicas de apoyo - argenTina
Género

información de conTacTo
3 West 29th Street, Suite 1002
Nueva York, NY 10001
Estados Unidos de América 
E-mail: vgif@vgif.org

fuenTe de información
Sitio Web

912 THe Virginia giLdersLeeVe inTernaTionaL FUnd (VgiF)
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Página web
https://waterandfoodaward.wordpress.com/

idioma de la información
Inglés

País de origen
Dinamarca

TiPo de cooPeración
Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Agua y Saneamiento, Seguridad Alimentaria, 
Medio Ambiente

TemáTicas de apoyo - argenTina
Agua y Saneamiento, Seguridad Alimentaria, 
Medio Ambiente

información de conTacTo
Arne Jacobsens Allé 13 
Copenhagen, 2300
Dinamarca
Tel 45 21 62 30 56
E-mail: tili@wafaward.org

fuenTe de información
Sitio Web

913 THe WaTer and Food organisaTion (WaF)

Página web
http://www.williamjamesfoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Empresarios, Capital empresarial

TemáTicas de apoyo - argenTina
Empresarios, Capital empresarial

información de conTacTo
920 U Street, NW 
Washington, DC 20001
Estados Unidos de América
Tel: 12 02 36 54 570
Fax: 12 02 40 33 402
E-mail: competition@williamjamesfoundation.org

fuenTe de información
Sitio Web

914 THe william james foundaTion

Página web
http://williamsinstitute.law.ucla.edu

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Fellowships, 
Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Investigación, Políticas públicas, 

Diversidad sexual. 

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Investigación, Políticas públicas, 
Diversidad sexual. 

información de conTacTo
The Williams Institute
UCLA School of Law
Box 951476
Los Ángeles, CA 90095-1476
Estados Unidos de América
Tel: 13 10 26 74 382
Fax: 13 10 82 57 270
E-mail: williamsinstitute@law.ucla.edu

fuenTe de información
Sitio Web

915 THe williams insTiTuTe

Página web
http://www.worldfoodprize.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés, Ruso

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Agricultura, Alimentos, Ciencia, Comercializa-
ción, Nutrición, Tecnología.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Agricultura, Alimentos, Ciencia, Comercializa-
ción, Nutrición, Tecnología.

información de conTacTo
1700 Ruan Center , 666 Grand Avenue 
Des Moines, IA 50309 
Estados Unidos de América
Tel: 15 15 24 53 783 
Fax: 15 15 24 53 785 
E-mail: wfp@worldfoodprize.org

fuenTe de información
Sitio Web

916 THe world food PriZe

Página web
http://www.tigweb.org

idioma de la información
Espańol, Inglés, Francés, Portugués, Árabe, 
Chino, Ruso

País de origen
Canadá

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio ambiente, Cambio climático, Políticas 

pśblicas, Educación, Investigación, Recursos 
naturales, Medios de comunicación, Salud, Dere-
chos humanos, Tecnología, Globalización, Cultura

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medio ambiente, Cambio climático, Políticas 
pśblicas, Educación, Investigación, Recursos 
naturales, Medios de comunicación, Salud, Dere-
chos humanos, Tecnología, Globalización, Cultura

información de conTacTo
19 Duncan Street, Suite #505
Toronto, Ontario, M5H 3H1,Canadá
Tel: 14 16 97 79 363 / Fax: 14 16 35 21 898
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

917 THinK iT gLobaL (Tig)

Página web
http://doddprize.uconn.edu

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Justicia internacional y derechos humanos

TemáTicas de apoyo - argenTina
Justicia internacional y derechos humanos

información de conTacTo
405 Babbidge Road, Unit 1205
Storrs, Connecticut 06269-1205
Estados Unidos de América
Tel: 18 60 48 64 500
Fax: 18 60 48 64 521

fuenTe de información
Sitio Web

918 THomas j.dodd PriZe
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Página web
http://www.trust.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
En este caso se trata de un fondo mixto 
compuesto por: Estados Unidos de América y 
el Reino Unido

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador, Haití, 
México, Panamá, Paraguay, Perú

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Estado de derecho, Medios de comunicación, 
Periodismo.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Estado de derecho, Medios de comunicación, 
Periodismo.

información de conTacTo
30 South Colonnade
Londres, E14 5EP 
Reino Unido
Tel: 44 20 75 42 70 15
E-mail: valentine.eman@thomsonreuters.com

fuenTe de información
Sitio Web

919 THomson reuTers foundaTion

Página web
http://www.thresholdfoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Comunidades, Cultura, Justicia social, Medio 
ambiente, Economía.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Comunidades, Cultura, Justicia social, Medio 
ambiente, Economía.

información de conTacTo
PO Box 29903
San Francisco, CA 94129-0903
Estados Unidos de América
Tel: 14 15 56 16 400
Fax: 41 55 61 64 01
E-mail: threshold@tides.org

fuenTe de información
Sitio Web

920 THresHold foundaTion

Página web
http://www.tides.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Filantropía

TemáTicas de apoyo - argenTina
Filantropía

información de conTacTo
P.O. Box 29198
San Francisco, CA 94129-0198
Estados Unidos de América
Tel: 14 15 56 16 400
Fax: 14 15 56 16 401 
E-mail: info@tides.org

fuenTe de información
Sitio Web

921 Tides foundaTion 

Página web
http://www.transparency.org

idioma de la información
Inglés, Español

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, República 
Dominicana, Ecuador, El Salvador

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Gobernanza Democrática y Sociedad Civil, 

Transparencia y Control Social.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Gobernanza Democrática y Sociedad Civil, 
Transparencia y Control Social.

información de conTacTo
Piedras 547 2
1070AAK CABA
Argentina
Tel/Fax: 54 11 43 31 49 25

fuenTe de información
Sitio Web

922 Transparency inTernaTionaL (Ti)

Página web
http://www.planttreaty.org

idioma de la información
Espańol, Inglés, Francés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Recursos Fitogenéticos, Alimentación, 
Agricultura

TemáTicas de apoyo - argenTina
Recursos Fitogenéticos, Alimentación, 
Agricultura

información de conTacTo
Viale delle Terme di Caracalla, 1
00153 Roma
Italia
Tel: 39 65 70 53 441
Fax: 39 65 70 56 347
E-mail: pgrfa-treaty@fao.org 

fuenTe de información
Sitio Web

923  TraTado inTernacionaL sobre Los recUrsos FiTogenéTicos para La aLimenTacion 

Página web
http://www.trocaire.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
República de Irlanda

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, 
Haití, Honduras, Nicaragua

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Ayuda humanitaria, VIH/SIDA, Igualdad de 

género, Cambio climático, Derechos humanos, 
Comercio y mercados, Gobernabilidad, Medio 
ambiente, Uso de la energía, Desarrollo 
económico y social, Transparencia.

TemáTicas de aPoYo - ARENTINA

información de conTacTo
12 Cathedral Street
Dublín, 1.
Irlanda
Tel: 35 31 87 43 875 
Fax: 35 31 87 43 875 
E-mail: resources@trocaire.ie

fuenTe de información
Sitio Web

924 Trocaire



TERCERA PARTE
Perfiles y detalle de información donante a donante

272

Página web
http://tulane.edu

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Fellowships, 
Becas

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Chile, Ecuador, Guatemala, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Comercio internacional, Cultura, 
Desarrollo económico, político y social, Finan-
ciación, Inversión.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Comercio internacional, Cultura, 
Desarrollo económico, político y social, Finan-
ciación, Inversión.

información de conTacTo
6823 St. Charles Avenue, Nueva Orleans, LA 
70118, Estados Unidos de América
Tel: 15 04 86 28 000
E-mail: pr@tulane.edu

fuenTe de información
Sitio Web

925 Tulane uniVersiTY

Página web
http://www.turnerfoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe. 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio ambiente, Educación, Comunidad.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medio ambiente, Educación, Comunidad.

información de conTacTo
133 Luckie Street NW, 2nd Floor
Atlanta, GA 30303
Estados Unidos de América
Tel: 14 04 68 19 900
Fax: 14 04 68 10 172

fuenTe de información
Sitio Web

926 Turner foundaTion

Página web
http://www.usicd.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Discapacidad

TemáTicas de apoyo - argenTina
Discapacidad

información de conTacTo
1012 14th St. NW, Suite 105
Washington, DC 20005
Estados Unidos de América
Tel: 12 02 34 70 102
Fax: 12 02 34 70 351
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

927 u.s inTernaTional council on disabiliTies

Página web
http://www.ubs.com

idioma de la información
Inglés, Francés, y Alemán

País de origen
Suiza

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Méxi-
co, Nicaragua, República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Género y empoderamiento de la mujer, Ciencia 

y tecnología, Desarrollo económico y social, 
Educación, Salud.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Género y empoderamiento de la mujer, Ciencia 
y tecnología, Desarrollo económico y social, 
Educación, Salud.

información de conTacTo
Augustinerhof 1
Zurich, 8098
Suiza 
Tel: 41 44 23 72 787

fuenTe de información
Sitio Web

928 ubs oPTimus foundaTion

Página web
http://www.unv.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés

País de origen
Colectivo de países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, 
Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Agricultura, Cultura, Deportes, Derechos hu-

manos, Educación, Género, Gobierno, Juventud, 
Medio ambiente, Nińez, Paz y solución de 
conflictos, Discapacidad, Pobreza, Refugiados

TemáTicas de apoyo - argenTina
Agricultura, Cultura, Deportes, Derechos hu-
manos, Educación, Género, Gobierno, Juventud, 
Medio ambiente, Nińez, Paz y solución de 
conflictos, Discapacidad, Pobreza, Refugiados

información de conTacTo
Postfach 260 111, D-53153 Bonn
República Federal de Alemania.
Tel: 49 22 88 15 20 00 /Fax: 49 22 88 15 20 01
E-mail: information@unvolunteers.org

fuenTe de información
Sitio Web

929 Un VoLUnTarios (UnV) - UniTed naTions VoLUnTeers (UnV)

Página web
http://www.unicornchildrensfoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Investigación, Salud, Comunicación.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Investigación, Salud, Comunicación.

información de conTacTo
3350 NW Boca Raton Blvd., Suite A-28
Boca Raton, Florida 33431
Estados Unidos de América
Tel: 15 61 62 09 377
Fax: 15 61 62 09 376
E-mail: info@unicornchildrensfoundation.org

fuenTe de información
Sitio Web

930 Unicorn cHiLdren’s FoUndaTion (UcF)
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Página web
http://www.unilever.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Agricultura, Agua, Desarrollo económico, 
Cambio climático, Educación, Medio ambiente, 

Salud, Discapacidad

TemáTicas de apoyo - argenTina
Agricultura, Agua, Desarrollo económico, 
Cambio climático, Educación, Medio ambiente, 
Salud, Discapacidad

información de conTacTo
100 Victoria Embankment
Londres, EC4Y 0DY
Reino Unido.
Tel: 44 02 07 82 25 252
Fax: 44 02 07 82 25 951

fuenTe de información
Sitio Web

931 unileVer

Página web
http://www.udual.org

idioma de la información
Español, Inglés, Portugués, Francés

País de origen
Colectivo de países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Investigación.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Investigación.

información de conTacTo
REGIO´N: CONO SUR
Calle Vi´amonte 430/444
1053 CABA, Argentina
Tel: 54 11 45 11 81 25, Ext. 1102/03,
Fax: 54 11 45 10 12 13 
E-mail: rector@rec.uba.ar

fuenTe de información
Sitio Web

932 UniÓn de UniVersidades de américa LaTina y eL caribe (UdUaL)

Página web
http://www.uimunicipalistas.org

idioma de la información
Español, Inglés, Portugués

País de origen
Espańa

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe. 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Fortalecimiento de la democracia

TemáTicas de apoyo - argenTina
Fortalecimiento de la democracia. 

información de conTacTo
Plaza Mariana Pineda 9 
18009 Granada 
Espańa
Tel: 34 95 82 15 047
Fax: 34 95 82 29 767

fuenTe de información
Sitio Web

933 UniÓn iberoamericana de mUnicipaLisTas (Uim)

Página web
http://www.iucn.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés,

País de origen
Colectivo de países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Premios, 
Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe. 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Biodiversidad, Cambio climático, Energía, 

Pobreza, Seguridad, Economía. 

TemáTicas de apoyo - argenTina
Biodiversidad, Cambio climático, Energía, 
Pobreza, Seguridad, Economía. 

información de conTacTo
Rue Mauverney 28
1196 Gland
Suiza 
Tel: 41 22 99 90 000
Fax: 41 22 99 90 002

fuenTe de información
Sitio Web

934 UniÓn inTernacionaL para La conserVaciÓn de La naTUraLeZa (Uicn)

Página web
http://www.uncdf.org

idioma de la información
Inglés, Francés

País de origen
Colectivo de países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Guatemala, Nicaragua, México

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Microfinanzas, Gobernabilidad, Pobreza, 
Infraestructura.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Two UN Plaza
Nueva York, NY 10017
Estados Unidos de América 
Tel: 12 12 90 66 565
Fax: 12 12 90 66 479
E-mail: info@uncdf.org

fuenTe de información
Sitio Web

935 UniTed naTions capiTaL deVeLopmenT FUnd (UncdF)

Página web
http://www.unece.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Colectivo de países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Cooperación e integración Económica, Medio 
ambiente, Género, Energía sustentable, 

Vivienda, Comunidad, Comercio. 

TemáTicas de apoyo - argenTina
Cooperación e integración Económica, Medio 
ambiente, Género, Energía sustentable, 
Vivienda, Comunidad, Comercio. 

información de conTacTo
Palais des Nations
CH-1211 Ginebra
Suiza
Tel: 41 22 91 74 444
Fax: 41 22 91 70 505
E-mail:info.ece@unece.org

fuenTe de información
Sitio Web

936 UniTed naTions economic commission For eUrope (Unece)
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Página web
http://www.unepfi.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Colectivo de países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Antigua & Barbuda, Argentina, Bahamas, 
Barbados, Belice, Colombia, Costa Rica

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Biodiversidad, Cambio climático, Capacitación, 

Conservación de la energía y aguas regionales, 
Emisiones de carbono, Derechos humanos, 
Desarrollo sostenible

TemáTicas de apoyo - argenTina
Biodiversidad, Cambio climático, Capacitación, 
Conservación de la energía y aguas regionales, 
Emisiones de carbono, Derechos humanos, 
Desarrollo sostenible

información de conTacTo
International Environment House, Office D-512
15 chemin des Anémones, CH-1219 Chātelaine
Suiza, E-mail: communications@unepfi.org

fuenTe de información
Sitio Web

937 UniTed naTions enVironmenT programme Finance iniTiaTiVe (Unep Fi)

Página web
http://www.unfoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Cambio climático, Desarrollo sostenible, Ener-
gía, Infancia, Mujeres, Salud, Tecnología.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Cambio climático, Desarrollo sostenible, Ener-
gía, Infancia, Mujeres, Salud, Tecnología.

información de conTacTo
1800 Massachusetts Avenue, NW, Suite 400
Washington, D.C. 20036
Estados Unidos de América
Tel: 12 02 88 79 040
Fax: 12 02 88 79 021
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

938 uniTed naTions foundaTion

Página web
http://www.mineaction.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Colectivo de países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Colombia

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Acción contra las minas, Educación

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
380 Madison Avenue, 11th Floor 
Nueva York, NY 10017
Estados Unidos de América
E-mail: buckleya@un.org 

fuenTe de información
Sitio Web

939 UniTed naTions mine acTion serVice (Unmas)

Página web
http://www.un.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Colectivo de países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe. 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Salud, Infancia, Mujeres, Medio Ambiente, 
Seguridad, Paz, Derechos humanos.

aTemáTicas de apoyo - argenTina
Salud, Infancia, Mujeres, Medio Ambiente, 
Seguridad, Paz, Derechos humanos.

información de conTacTo
1 United Nations Plaza, Room DC1-1330
Nueva York, NY 10017
Estados Unidos de América
Tel: 12 12 96 31 000
Fax: 12 12 96 31 486
E-mail: partner@un.org

fuenTe de información
Sitio Web

940 UniTed naTions oFFice For parTnersHips (UnFip)

Página web
http://www.unocha.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Colectivo de países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Bolivia, Chile, Colombia, Honduras, México, 
Nicaragua, Perú, República Federativa del 
Brasil.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe

Derechos Humanos; Desplazamiento; Medio 
ambiente; Seguridad alimentaria; Igualdad de 
Género; Coordinación; Ayuda y Liderazgo Hu-
manitario ; Transición del socorro al desarrollo

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Contacto vía página web.

fuenTe de información
Sitio Web

941 UniTed naTions oFFice For THe coordinaTion oF HUmaniTarian aFFairs (ocHa)

Página web
http://www.unodc.org

idioma de la información
Inglés, Francés

País de origen
Colectivo de países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo alternativo, Corrupción, Prevención 

del delito y justicia penal, Prevención de dro-
gas, tratamiento y atención, Tráfico de drogas, 
VIH y SIDA, Trata de personas y tráfico ilícito 
de migrantes, Blanqueo de dinero, Crimen 
organizado, Piratería

TemáTicas de apoyo - argenTina
Corrupción, Drogas, VIH y SIDA, Prevención 
del delito y justicia penal, Trata de personas y 
tráfico ilícito de migrantes.

información de conTacTo
Wagramer Strasse 5, A 1400 Viena, Austria.
Tel: 43 12 60 60 / Fax: 43 12 63 33 89
E-mail: info@unodc.org

fuenTe de información
Sitio Web

942 UniTed naTions oFFice on drUgs and crime (Unodc)
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Página web
http://www.unops.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés

País de origen
Colectivo de países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Argentina, El Salvador, Guatemala, Haití, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Censo y elecciones, Infraestructura física, 

Medio ambiente, Reforma del sector justicia y 
seguridad, Salud

TemáTicas de apoyo - argenTina
 Gobernabilidad, Obras de Infraestructura, Pre-
paración para casos de desastre, Educación, 
Salud.

información de conTacTo
Av Diagonal Pte. Roque Sáenz Peńa 832 Piso 8.
CABA
Argentina
Tel: 54 11 43 28 85 00
Fax: 54 11 43 28 83 59
Contacto vía página Web. 

fuenTe de información
Sitio Web

943 UniTed naTions oFFice proJecT sUpporT (Unops)

Página web
http://www.unocha.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Colectivo de países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Barbados, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, Granada, Guatemala,

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Violencia, Embarazo precoz, Mortalidad mater-

na, VIH/SIDA, Educación, Salud, Comunidades 
vulnerables. 

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
380 Madison Avenue
Nueva York, NY 10017
Estados Unidos de América
E-mail: humansecurity@un.org

fuenTe de información
Sitio Web

944 UniTed naTions TrUsT FUnd For HUman secUriTy (UnTFHs)

Página web
http://www.ias.unu.edu

idioma de la información
Inglés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Investigación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Investigación

información de conTacTo
E-mail: fellowships@ias.unu.edu

fuenTe de información
Sitio Web

945 UniTed naTions UniVersiTy (UnU)

Página web
http://www.usaid.gov

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Guayana, Haití, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Pobreza, Comercio, Salud, Conser-

vación de recursos, Desastres naturales, VIH/
SIDA, Lucha contra las drogas

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
1300 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20523
Estados Unidos de América
Tel: 12 02 71 20 000
Fax: 12 02 21 63 524
E-mail: pinquiries@usaid.gov.

fuenTe de información
Sitio Web

946 UniTed sTaTes agency For inTernaTionaL deVeLopmenT (Usaid)

Página web
http://usccb.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, El 
Salvador, Guatemala, Haití, 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación religiosa, Investigación, Justicia, 

Desarrollo humano.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación religiosa, Investigación, Justicia, 
Desarrollo humano.

información de conTacTo
3211 Fourth Street, N.E., 
Washington, D.C. 20017
Estados Unidos de América
E-mail: evangcat@usccb.org

fuenTe de información
Sitio Web

947 uniTed sTaTes conference of caTHolic bisHoPs

Página web
http://www.state.gov

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Mujer, Democracia, Derechos humanos, Trata 
de personas, Refugiados, Seguridad Alimenta-

ria, Energía sustentable, Medio Ambiente

TemáTicas de apoyo - argenTina
Mujer, Democracia, Derechos humanos, Trata 
de personas, Refugiados, Seguridad Alimenta-
ria, Energía sustentable, Medio Ambiente

información de conTacTo
2201 C Street NW 
Washington, DC 20520.
Estados Unidos de América
Tel: 12 02 64 74 000
Contacto vía página Web

fuenTe de información
Sitio Web

948 uniTed sTaTes deParTmenT of sTaTe
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Página web
http://www.ushmm.org

idioma de la información
Español, Inglés, Francés, Italiano, Árabe, Chino, 
Ruso

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Holocausto, Memoria del Holocausto, Dere-

chos humanos.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Holocausto, Memoria del Holocausto, Dere-
chos humanos.

información de conTacTo
100 Raoul Wallenberg Place, SW
Washington, DC 20024-2126.
Estados Unidos de América
Tel: 12 02 48 80 400
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

949 uniTed sTaTes HolocausT memorial museum

Página web
http://www.usip.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas, 
Fellowships

Países en los que Trabaja
Colombia, Haití, Perú

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Resolución de conflictos, Educación, Investiga-

ción, Violencia. 

TemáTicas de aPoYo - Argentina

información de conTacTo
2301 Constitution Avenue, NW
Washington, DC 20037.
Estados Unidos de América
Tel: 12 02 45 71 700 
Fax: 12 02 42 96 063
Contacto vía página web.

fuenTe de información
Sitio Web

950 UniTed sTaTes insTiTUTe oF peace (Usip)

Página web
http://www.uc3m.es

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas

Países en los que Trabaja
Argentina, Chile, Colombia, México, Perú, 
República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Investigación.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Investigación.

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

951 uniVersidad carlos iii de madrid

Página web
http://www.uah.es

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Arte, Derechos Humanos.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Arte, Derechos Humanos.

información de conTacTo
Plaza de San Diego s/n
28801 Alcalá de Henares Madrid
Espańa
Tel: 34 91 88 54 000
E-mail: ciu@uah.es

fuenTe de información
Sitio Web

952 uniVersidad de alcalá

Página web
http://www.unibo.it

idioma de la información
Espańol, Inglés, Chino, Italiano

País de origen
Italia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas, 
Fellowships, Premios

Países en los que Trabaja
Argentina, Chile, Colombia, México, Puerto 
Rico, República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación

información de conTacTo
Marcelo T. de Alvear 1149
CABA
Argentina
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

953 uniVersidad de bologna

Página web
http://www.uca.es

idioma de la información
Espańol, Inglés

País de origen
Espańa

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Chile, Ecuador, El Salvador

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Investigación.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Investigación.

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

954 uniVersidad de cádiZ



• DIRECTORIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL • RACI

277

Página web
http://www.unican.es

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Espańa

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas

Países en los que Trabaja
Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 
Ecuador, México, Panamá

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación

información de conTacTo
Avd de Los Castros s/n. 39005, Santander
Cantabria
Espańa
Contacto vía página web.

fuenTe de información
Sitio Web

955 uniVersidad de canTabria

Página web
http://www.um.es

idioma de la información
Español, Inglés

País de origen
Espańa

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Investigación.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Investigación.

información de conTacTo
Avenida Teniente Flomesta N°5
Murcia, 30003
Espańa.
Tel: 34 96 83 64 074
Fax: 34 96 83 64 130
E-mail: svrelint@um.es

fuenTe de información
Sitio Web

956 uniVersidad de murcia

Página web
http://www.usal.es

idioma de la información
Español, Inglés, Portugués

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Investigación, Cooperación al 
Desarrollo

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Investigación, Cooperación al 
Desarrollo

información de conTacTo
Patio de Escuelas Mayores, 1 
37008 Salamanca
Espańa
Tel: 34 92 32 94 400
Fax: 34 92 32 94 502
Contacto vía página Web

fuenTe de información
Sitio Web

957 uniVersidad de salamanca

Página web
http://www.unizar.es

idioma de la información
Español

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Relaciones Internacionales, Cooperación 
Internacional, Investigación, Educación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Relaciones Internacionales, Cooperación 
Internacional, Investigación, Educación

información de conTacTo
Campus San Francisco
Pedro Cerbuna, 12
50009 Zaragoza
Espańa
Tel: 34 97 67 61 001
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

958 uniVersidad de ZaragoZa

Página web
http://www.utj.edu.mx

idioma de la información
Español

País de origen
México

TiPo de cooPeración
Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación

información de conTacTo
Luis J. Jiménez 577,
44979 Colonia Primero de Mayo, Guadalajara 
– Jalisco
México
Tel: 33 30 30 09 00
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

959 uniVersidad Tecnológica de jalisco

Página web
http://www.uic.es

idioma de la información
Español, Inglés, Catalán

País de origen
Espańa

TiPo de cooPeración
Becas, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Investigación.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Investigación.

información de conTacTo
Immaculada 22
Barcelona, E-08017
Espańa
Tel: 93 25 41 800
Fax: 93 41 87 673
E-mail: info@uic.es

fuenTe de información
Sitio Web

960 uniVersidaT inTernacional de caTalunYa 
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Página web
http://www2.uniroma1.it

idioma de la información
Inglés, Italiano

País de origen
Italia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Investigación, Cooperación al 
Desarrollo

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Investigación, Cooperación al 
Desarrollo

información de conTacTo
Piazzale Aldo Moro 5
00185, Roma
 Italia 
Tel: 39 06 91 149 
E-mail: webmaster@uniroma1.it

fuenTe de información
Sitio Web

961 uniVersiTá di roma

Página web
http://www.unistrasi.it

idioma de la información
Inglés, Italiano

País de origen
Italia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Investigación, Lengua, Cultura, 
Ciencia

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Investigación, Lengua, Cultura, 
Ciencia

información de conTacTo
Piazza Carlo Rosselli 27/28 
53100 Siena
Italia
Tel: 39 05 77 24 01 00 / 111
Fax: 39 05 77 28 10 30
E-mail: info@unistrasi.it

fuenTe de información
Sitio Web

962 uniVersiTá Per sTranieri di siena

Página web
http://www.uclouvain.be

idioma de la información
Inglés, Francés

País de origen
Reino de Bélgica

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Investigación, Apoyo a Instituciones 
Académicas, Enseńanza

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Investigación, Apoyo a Instituciones 
Académicas, Enseńanza

información de conTacTo
Place de l’Université 1, bte L0.01.09
B-1348 Louvain la Neuve
Reino de Bélgica 
Tel: 32 10 47 21 11 
Fax: 32 10 47 29 99
E-mail: info-etu@uclouvain.be

fuenTe de información
Sitio Web

963 UniVersiTe caTHoLiQUe de LoUVain (UcL)

Página web
http://www.unil.ch

idioma de la información
Francés, Inglés, Alemán

País de origen
Suiza

TiPo de cooPeración
Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación

información de conTacTo
Université de Lausanne
CH-1015 Lausanne
Suiza
Tel: 41 21 69 21 111
Fax: 12 16 92 26 15
E-mail: uniscope@unil.ch

fuenTe de información
Sitio Web

964 UniVersiTé de LaUsanne

Página web
http://www.univ-paris1.fr

idioma de la información
Francés

País de origen
Francia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Investigación.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Investigación.

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

965 UniVersiTé paris 1 panTHéon-sorbonne

Página web
http://www.cam.ac.uk

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe. 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Intercambio Educativo

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Intercambio Educativo

información de conTacTo
The Old Schools
Trinity Lane
CB2 1TN, Cambridge
Reino Unido
Tel: 44 12 23 33 77 33
E-mail: webmaster@cam.ac.uk

fuenTe de información
Sitio Web

966 uniVersiTY of cambridge
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Página web
http://www.cittadellarte.it

idioma de la información
Inglés, Italiano

País de origen
Italia

TiPo de cooPeración
Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Investigación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Investigación

información de conTacTo
Cittadellarte-Fondazione Pistoletto 
Via Serralunga, 27 
13900 Biella 
Italia
Tel: 39 01 50 99 14 62 
E-mail: unidee@cittadellarte.it

fuenTe de información
Sitio Web

967 UniVersiTy oF ideas (Unidee)

Página web
http://www.unimelb.edu.au

idioma de la información
Inglés

País de origen
Australia

TiPo de cooPeración
Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Investigación, Derechos humanos

TemáTicas de apoyo - argenTina
Investigación, Derechos humanos

información de conTacTo
John Smyth Building
The University of Melbourne
Melbourne, Victoria 301
Australia
Tel: 61 38 34 48 747

fuenTe de información
Sitio Web

968 uniVersiTY of melbourne

Página web
http://www.unipv.eu

idioma de la información
Inglés, Italiano

País de origen
Italia

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Investigación, Educación, Cooperación para el 
desarrollo

TemáTicas de apoyo - argenTina
Investigación, Educación, Cooperación para el 
desarrollo

información de conTacTo
C.so Strada Nuova 65 
27100 Pavia
Italia
E-mail: andrea.pichelli@unipv.it

fuenTe de información
Sitio Web

969 uniVersiTY of PaVia

Página web
http://www.pitt.edu

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe. 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Arqueología, Ciencias, Derecho, Desarrollo 
económico, social y político, Desarrollo tecno-

lógico, Investigación, Educación y Lenguaje.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Arqueología, Ciencias, Derecho, Desarrollo 
económico, social y político, Desarrollo tecno-
lógico, Investigación, Educación y Lenguaje.

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

970 uniVersiTY of PiTTsburgH

Página web
http://www.sandiego.edu

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Investigación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Investigación

información de conTacTo
5998 Alcalá Park 
San Diego, CA 92110 
Estados Unidos de América
Tel: 16 19 26 04 600

fuenTe de información
Sitio Web

971 UniVersiTy oF san diego (Usd)

Página web
http://sydney.edu.au

idioma de la información
Inglés

País de origen
Australia

TiPo de cooPeración
Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

972 uniVersiTY of sYdneY
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Página web
http://www.newport.ac.uk

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación

información de conTacTo
Lodge Road, Caerleon
Newport, South Wales, NP18 3QT
Reino Unido
Tel: 44 16 33 43 24 32
Fax: 44 16 33 43 20 46 
E-mail: uic@newport.ac.uk 

fuenTe de información
Sitio Web

973 uniVersiTY of wales, newPorY

Página web
http://www.brookes.ac.uk

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe. 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Investigación.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Investigación.

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

974 uniVersiTY oXford brooKes

Página web
http://www.community.ups.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera, Becas, Premios

Países en los que Trabaja
Argentina, Chile, Colombia, Haití, México, Perú, 
Puerto Rico, República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Alfabetización, Diversidad, Seguri-

dad, Medio ambiente. 

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Alfabetización, Diversidad, Seguri-
dad, Medio ambiente. 

información de conTacTo
55 Glenlake Parkway
Atlanta, GA 30328
Estados Unidos de América
Contacto vía página Web

fuenTe de información
Sitio Web

975 uPs foundaTion

Página web
http://www.uu.nl

idioma de la información
Inglés, Holandés

País de origen
Reino de los Países Bajos 

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Beca

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe. 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Investigación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Investigación

información de conTacTo
P.O Box 80125
3508 TC Utrecht
Reino de los Países Bajos
Tel: 31 30 25 39 111
Fax: 31 30 25 37 000
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

976 uTrecHT uniVersiTY

Página web
http://www.vkrf.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe. 

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Diversidad biológica, Desarrollo sustentable, 
Comunidades indígenas.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Diversidad biológica, Desarrollo sustentable, 
Comunidades indígenas.

información de conTacTo
475 Riverside Drive, Suite 900
Nueva York, NY 10115
Estados Unidos de América
Tel: 12 12 81 24 268
Fax: 12 12 81 24 299
E-mail: grants@vkrf.org.

fuenTe de información
Sitio Web

977 V. Kann rasmussen foundaTion

Página web
http://www.veahavta.org

idioma de la información
Inglés, Francés

País de origen
Canadá

TiPo de cooPeración
Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
Guayana, Haití

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Salud, Formación Profesional, 
Ayuda Humanitaria

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
200 Bridgeland Ave., Unit D
Ontario M6A 1Z4
Canadá
Tel: 14 16 96 47 698
Fax: 14 16 96 46 582
E-mail: melanie.lindayen@veahavta.org

fuenTe de información
Sitio Web

978 Ve´aHaVTa
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Página web
http://www.viivhealthcare.com

idioma de la información
Inglés, Japonés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
VIH/SIDA, Salud.

TemáTicas de apoyo - argenTina
VIH/SIDA, Salud.

información de conTacTo
980 Great West Road, Brentford
Middlesex, TW8 9GS
Reino Unido
Tel: 44 20 83 80 62 00
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

979 ViiV HealTH care

Página web
http://www.vivamosmejor.ch

idioma de la información
Español, Inglés, Alemán, Francés

País de origen
Suiza

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Colombia, Guatemala, Nicaragua, República 
Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Formación, Fomento del empleo 

y Salud

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Fabrikstrasse 31
Código Postal 873
CH 3000 Burne
Suiza
Tel: 41 31 33 13 929
Fax: 41 31 33 20 309 
E-mail: info@vivamosmejor.ch

fuenTe de información
Sitio Web

980 ViVamos mejor

Página web
http://www.vivo.com.br

idioma de la información
Portugués

País de origen
República Federativa del Brasil

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Científica

Países en los que Trabaja
República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Inclusión social, Juventud.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Contacto vía página web

fuenTe de información
Sitio Web

981 ViVo

Página web
http://www.scholarships.vliruos.be

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino de Bélgica

TiPo de cooPeración
Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación

información de conTacTo
Bolwerksquare 1a
1050 Bruselas
Reino de Bélgica
Tel: 32 22 89 05 50
E-mail: info@vliruos.be

fuenTe de información
Sitio Web

982 Vlir uos

Página web
http://www.volkswagenstiftung.de

idioma de la información
Inglés, Alemán

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Investigación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Investigación

información de conTacTo
Kastanienallee 35 
30519 Hannover
República Federal de Alemania 
Tel: 49 51 18 38 10 
Fax: 49 51 18 38 13 44
E-mail: info@volkswagenstiftung.de

fuenTe de información
Sitio Web

983 VoLKsWagen FoUndaTion - VoLKsWagen sTiFTUng

Página web
http://www.vso.org.uk

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Bolivia, El Salvador, Guatemala, Guayana, 
Honduras, Perú

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Voluntariado

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Carlton House, 27A Carlton Drive
Londres, SW15 2BS
Reino Unido
Tel: 44 20 87 80 75 00
E-mail: enquiry@vso.org.uk

fuenTe de información
Sitio Web

984 VoLUnTary serVice oVerseas (Vso)
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Página web
http://www.wkkf.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Infancia, Educación, Salud, Seguridad familiar, 
Equidad racial y compromiso cívico.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Infancia, Educación, Salud, Seguridad familiar, 
Equidad racial y compromiso cívico.

información de conTacTo
One Michigan Avenue East
49017-4012 Battle Creek
Michigan
Estados Unidos de América
Tel: 12 69 96 81 611
Fax: 12 69 96 80 413
E-mail: int@wkkf.org

fuenTe de información
Sitio Web

985 w.K. Kellogg foundaTion

Página web
http://www.wgf.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio ambiente, Derecho de la mujer, Liberta-
des civiles, Justicia.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medio ambiente, Derecho de la mujer, Liberta-
des civiles, Justicia.

información de conTacTo
1990 M Street, NW, Suite 250
Washington, DC 20036 
Estados Unidos de América
Tel: 12 02 45 21 530
E-mail: contact@wgf.org

fuenTe de información
Sitio Web

986 wallace global fund

Página web
http://walmartstores.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Nutrición, Desastres naturales, Medio 
ambiente.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Nutrición, Desastres naturales, Medio 
ambiente.

información de conTacTo
702 SW 8th Street
72716-8611 Bentonville
Estados Unidos de América
Tel: 18 77 94 10 86
E-mail: charrec@wal-mart.com

fuenTe de información
Sitio Web

987 walmarT foundaTion

Página web
http://www.waltonfamilyfoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Belice, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Medio Ambiente

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
P.O. Box 2030
Bentonville, AR 72712
Estados Unidos de América
Tel: 14 79 46 41 570
Fax: 14 79 46 41 580
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

988 walTon familY foundaTion

Página web
http://www.weizmann.ac.il

idioma de la información
Inglés, Hebreo

País de origen
Estado de Israel

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Premios, Fellowships, 
Becas

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Chile, México, República 
Federativa del Brasil, Uruguay

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe

Ciencia, Tecnología, Industria, Educación, 
Nińez, Servicio social.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Ciencia, Tecnología, Industria, Educación, 
Nińez, Servicio social.

información de conTacTo
P.O. Box 26
Rehovot 76100 
Israel
Tel: 97 28 93 42 111
Fax: 97 28 93 44 107
E-mail: webmaster@weizmann.ac.il

fuenTe de información
Sitio Web

989 weiZmann insTiTuTe of science

Página web
http://www.wellcome.ac.uk

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas, 
Fellowships, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Investigación científica, Salud, Medicina, 

Biología, Ciencia, Tecnología.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Investigación científica, Salud, Medicina, 
Biología, Ciencia, Tecnología.

información de conTacTo
215 Euston Road
London NW1 2BE
Reino Unido
Tel: 44 20 76 11 88 88
Fax: 44 20 76 11 85 45
E-mail: contact@wellcome.ac.uk

fuenTe de información
Sitio Web

990 wellcome TrusT
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Página web
http://foundation.westernunion.com

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guate-
mala, Haití, Honduras, Jamaica

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo de comunidades

TemáTicas de apoyo - argenTina
Desarrollo de comunidades

información de conTacTo
12500 East Belford Avenue Suite M1-I
Englewood, Colorado 80112
Estados Unidos de América
Tel: 17 20 33 26 606
Fax: 17 20 33 24 772
E-mail: foundation@westernunion.com

fuenTe de información
Sitio Web

991 wesTern union foundaTion

Página web
http://www.wetlands.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino de los Países Bajos 

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Cambio climático, Biodiversidad, Desarrollo 

sustentable. 

TemáTicas de apoyo - argenTina
Cambio climático, Biodiversidad, Desarrollo 
sustentable. 

información de conTacTo
Horapark 9
6717 LZ Ede
Reino de los Países Bajos
Tel: 31 31 86 60 910 
Fax: 31 31 86 60 950
E-mail: post@wetlands.org

fuenTe de información
Sitio Web

992 weTlands inTernaTional

Página web
http://www.wheelchairfoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Discapacidad

TemáTicas de apoyo - argenTina
Discapacidad

información de conTacTo
3820 Blackhawk Road
Danville, California 94506
Estados Unidos de América
Tel: 19 25 73 68 234
Fax: 19 25 64 80 163
E-mail: info@wheelchairfoundation.org 

fuenTe de información
Sitio Web

993 wHeelcHair foundaTion

Página web
http://www.whitleyaward.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Conservación, Medio ambiente

TemáTicas de apoyo - argenTina
Conservación, Medio ambiente

información de conTacTo
E-mail: info@whitleyaward.org

fuenTe de información
Sitio Web

994 wHiTleY fund for naTure

Página web
http://www.widernet.org/

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
Argentina, Haití, Nicaragua, Perú

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Tecnologías, Educación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Tecnologías, Educación

información de conTacTo
201 Communications Center
Estados Unidos de América
Tel: 13 19 33 52 200
Fax: 13 19 33 55 374
E-mail: info@widernet.org

fuenTe de información
Sitio Web

995 widerneT ProjecT

Página web
http://www.wcs.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Argentina, Belice, Bolivia, Colombia, Chile, 
Cuba, Ecuador, El Salvador

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Cambio climático, Desarrollo sustentable, 

Recursos naturales, Salud, Animales

TemáTicas de apoyo - argenTina
Cambio climático, Desarrollo sustentable, 
Recursos naturales, Salud, Animales

información de conTacTo
2300 Southern Boulevard, Bronx
 Nueva York, NY 10460
Estados Unidos de América
Tel: 17 18 22 05 100 
E-mail: membership@wcs.org

fuenTe de información
Sitio Web

996 WiLdLiFe conserVaTion socieTy (Wcs)
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Página web
http://www.hewlett.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Artes, Cultura, Recreación, Educación, Medio 
ambiente, Relaciones internacionales, Desa-

rrollo económico y social.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Artes, Cultura, Recreación, Educación, Medio 
ambiente, Relaciones internacionales, Desa-
rrollo económico y social.

información de conTacTo
2121 Sand Hill Road
Menlo Park, CA 94025
Estados Unidos de América
Tel: 16 50 23 44 500
Fax: 16 50 23 44 501
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

997 william and flora HewleTT foundaTion

Página web
http://www.wtgrantfoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Juventud, Investigación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Juventud, Investigación

información de conTacTo
570 Lexington Avenue, 18th Floor
Nueva York, NY 10022-6837
Estados Unidos de América
Tel: 12 12 75 20 071
Fax: 12 12 75 21 398 
E-mail: info@wtgrantfdn.org

fuenTe de información
Sitio Web

998 william T. granT foundaTion

Página web
http://www.womankind.org.uk

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino Unido

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
Bolivia, Perú

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo económico y social, Educación, Em-
poderamiento de la mujer, Género, Gobierno 

democrático, Relaciones internacionales, 
Salud, Sociedad civil. 

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
56-64 Leonard Street
Londres EC2A 4LT
Reino Unido
Tel: 44 20 75 49 03 60
Fax: 44 20 75 49 03 61
E-mail: info@womankind.org.uk

fuenTe de información
Sitio Web

999 woman Kind

Página web
http://www.woman.ch

idioma de la información
Espańol, Inglés, Alemán, Francés

País de origen
Suiza

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Infancia, Mujeres.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Infancia, Mujeres.

información de conTacTo
PO Box 143 
1211 Ginebra 20
Suiza
Tel: 41 22 73 86 619 
Fax: 41 22 73 88 248
E-mail: info@woman.ch

fuenTe de información
Sitio Web

1000 Womens WorLd sUmmiT FoUndaTion (WWsF)

Página web
http://www.wilsoncenter.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Investigación, Conferencia, Comunicación, 
Asuntos de interés global

aTemáTicas de apoyo - argenTina
Investigación, Conferencia, Comunicación, 
Asuntos de interés global

información de conTacTo
One Woodrow Wilson Plaza - 1300 Pennsylva-
nia Ave., NW
Washington, DC 20004-3027
Estados Unidos de América
Tel: 12 02 69 14 000
Fax: 12 02 69 14 001
E-mail: wwics@wilsoncenter.org

fuenTe de información
Sitio Web

1001 woodrow wilson inTernaTional cenTer for scHolars

Página web
http://www.theworldchallenge.co.uk

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Emprendimientos, Innovación.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Emprendimientos, Innovación.

información de conTacTo
BBC World News Limited 
Media Centre, Media Village 
201 Wood Lane
Londres W12 7TQ
Reino Unido
E-mail: worldchallengeteam@bbc.com

fuenTe de información
Sitio Web

1002 world cHallenge
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Página web
http://www.worldconnect-us.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
Costa Rica, El Salvador, Perú, República 
Dominicana

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Mujer, Nińez, Pobreza

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

1003 world connecT

Página web
http://wfi.worldforestry.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio ambiente, Forestación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medio ambiente, Forestación

información de conTacTo
4033 Sw Canyon Rd
Portland Oregon 97221   
Estados Unidos de América
Tel: 15 03 22 81 367
E-mail: mail@worldforestry.org

fuenTe de información
Sitio Web

1004 world foresTrY cenTer

Página web
http://www.worldfuturecouncil.org

idioma de la información
Inglés, Alemán

País de origen
República Federal de Alemania

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Premios

Países en los que Trabaja
México, República Federativa del Brasil

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Justicia, clima y energía, economía sostenible, 
paz y desarme. 

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Mexikoring 29
22297 Hamburgo
República Federal de Alemania
Tel: 49 40 30 70 91 40
Fax: 49 40 30 70 91 414
Email: info@worldfuturecouncil.org

fuenTe de información
Sitio Web

1005 WorLd FUTUre coUnciL (WFc)

Página web
http://www.wise-qatar.org

idioma de la información
Inglés, Árabe

País de origen
Estado de Qatar

TiPo de cooPeración
Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Sostenibilidad, Innovación. 

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Sostenibilidad, Innovación. 

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

1006 WorLd innoVaTion sUmmiT For edUcaTion (Wise)

Página web
http://worldjusticeproject.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Estado de derecho, Justicia.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Estado de derecho, Justicia.

información de conTacTo
740 15th Street, N.W.
Washington, DC 20005-1019
Estados Unidos de América
Tel: 12 02 40 79 330
E-mail: WJP@wjpnet.org

fuenTe de información
Sitio Web

1007 WorLd JUsTice proJecT (WJp)

Página web
http://www.worldlungfoundation.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Investigación, Salud, VIH/SIDA, Infancia.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Investigación, Salud, VIH/SIDA, Infancia.

información de conTacTo
61 Broadway, Suite 2800 
Nueva York, NY 10006 
Estados Unidos de América
Tel: 12 12 54 28 870
E-mail: info@worldlungfoundation.org

fuenTe de información
Sitio Web

1008 WorLd LUng FoUndaTion (WLF)
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Página web
http://www.worldofchildren.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Alimentación, Derechos humanos, Educación, 
Infancia, Nutrición, Salud, Seguridad.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Alimentación, Derechos humanos, Educación, 
Infancia, Nutrición, Salud, Seguridad.

información de conTacTo
6200 Stoneridge Mall Road
3rd Floor
Pleasanton, CA 94588
Estados Unidos de América
Tel: 19 25 39 96 411
Fax: 19 25 39 96 001
E-mail: contact@worldofchildren.org

fuenTe de información
Sitio Web

1009 world of cHildren award

Página web
http://www.worldpressphoto.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Reino de los Países Bajos 

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Fotoperiodismo, Fotografía, Documentales

TemáTicas de apoyo - argenTina
Fotoperiodismo, Fotografía, Documentales

información de conTacTo
Jacob Obrechtstraat 26
1071 KM Ámsterdam
Reino de los Países Bajos
Tel: 31 20 67 66 096
Fax: 31 20 67 64 471
E-mail: office@worldpressphoto.org

fuenTe de información
Sitio Web

1010 world Press PHoTo

Página web
http://www.wri.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Medio ambiente, Investigación en ciencias 
sociales, Energía Sustentable

TemáTicas de apoyo - argenTina
Medio ambiente, Investigación en ciencias 
sociales, Energía Sustentable

información de conTacTo
10 G Street NE Suite 80
Washington, DC 20002
Estados Unidos de América
Tel: 12 02 72 97 600 
Fax: 12 02 72 97 610 
E-mail: mmaguire@wri.org

fuenTe de información
Sitio Web

1011 WorLd resoUrces insTiTUTe (Wri)

Página web
http://www.youthaward.org 

idioma de la información
Español, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, 
Ruso, Árabe

País de origen
Austria

TiPo de cooPeración
Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Juventud

TemáTicas de apoyo - argenTina
Juventud

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

1012 WorLd sUmmiT yoUTH aWard (Wsya)

Página web
http://wusc.ca

idioma de la información
Inglés, Francés

País de origen
Canadá

TiPo de cooPeración
Financiera, Premios

Países en los que Trabaja
Haití, Perú

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Salud, Refugiados, Juventud, Igual-
dad de género, Desarrollo de la comunidad.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
1404 Scott Street, Ottawa
K1Y 4M8, Ontario
Canadá
Tel: 16 13 79 87 477 
Fax: 16 13 79 80 990
E-mail: wusc@wusc.ca

fuenTe de información
Sitio Web

1013 WorLd UniVersiTy serVice oF canada (WUsc)

Página web
http://www.worldwatercouncil.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Colectivo de Países

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Premios

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Agua, Conservación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Agua, Conservación

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

1014 world waTer council
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Página web
http://wwf.panda.org

idioma de la información
Espańol, Inglés, Francés, Portugués

País de origen
Suiza

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Vida silvestre, Medio ambiente, Conservación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Vida silvestre, Medio ambiente, Conservación

información de conTacTo
Av. du Mont-Blanc 1196 Gland
Suiza
Tel: 41 22 36 49 111
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

1015 world wild foundaTion

Página web
http://www.wymdonline.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Democracia

TemáTicas de apoyo - argenTina
Democracia

información de conTacTo
E-mail: info@wymdonline.org

fuenTe de información
Sitio Web

1016 world YouTH moVemenT for democracY

Página web
http://www.wingsweb.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe.

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Filantropía, Desarrollo económico y social, 
Fortalecimiento de la sociedad civil.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Filantropía, Desarrollo económico y social, 
Fortalecimiento de la sociedad civil.

información de conTacTo
Av. 9 de Julho, 5143 - cj 61
Sćo Paulo, SP 01407-200
República Federativa del Brasil
Tel: 55 11 30 78 72 99
E-mail: info@wingsweb.org

fuenTe de información
Sitio Web

1017 WorLdWide iniTiaTiVe For granTermaKer sUpporT (Wings) 

Página web
http://www.cooperaciongalega.org

idioma de la información
Español, Gallego

País de origen
España

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas

Países en los que Trabaja
Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, 
Honduras, Nicaragua, Perú

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Desarrollo social y económico, Participación 

social, Desarrollo institucional y buen gobierno, 
Derechos humanos, Medio ambiente, Ayuda 
humanitaria y de emergencia, Educación al 
desarrollo, Consolidación, Fortalecimiento de 
los agentes de cooperación.

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
Contacto vía página web.

fuenTe de información
Sitio Web

1018 XunTa de galicia

Página web
http://www.yale.edu

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera, Becas, 
Fellowships

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación

información de conTacTo
Contacto vía página Web.

fuenTe de información
Sitio Web

1019 Yale uniVersiTY

Página web
http://www.youthactionnet.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Juventud

TemáTicas de apoyo - argenTina
Juventud

información de conTacTo
32 South Street
Baltimore, MD 21202
Estados Unidos de América
Tel: 14 10 95 11 500
Fax: 14 10 34 71 188
E-mail: yan@iyfnet.org

fuenTe de información
Sitio Web

1020 YouTH acTion neT
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Página web
http://servenet.org

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Educación, Empleo, Jóvenes, Comunidades.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Educación, Empleo, Jóvenes, Comunidades.

información de conTacTo
1101 15th Street NW, Suite 200
Washington, DC 20005
Estados Unidos de América
Tel: 12 02 29 62 992
Fax: 12 02 29 64 030
E-mail:info@ysa.org

fuenTe de información
Sitio Web

1021 yoUTH serVice america (ysa)

Página web
http://www.genv.net

idioma de la información
 Español, Inglés, Alemán, Francés, Portugués

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Técnica y Científica, Financiera

Países en los que Trabaja
América Latina & Caribe

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Pobreza, Salud, Tercera Edad, Medio ambiente, 
Educación, Diversidad, Arte.

TemáTicas de apoyo - argenTina
Pobreza, Salud, Tercera Edad, Medio ambiente, 
Educación, Diversidad, Arte.

información de conTacTo
Juncal 840 10 C 
C1062ABF, CABA
 Argentina
Tel: 54 11 43 28 86 03
E-mail: avancemos@ashoka.org.ar

fuenTe de información
Sitio Web

1022 yoUTH VenTUre-aVancemos

Información obtenida del Índice de Donantes 
para América Latina de la 

idioma de la información
Inglés

País de origen
Estados Unidos de América

TiPo de cooPeración
Financiera

Países en los que Trabaja
El Salvador, Guatemala, Panamá

TemáTicas de apoyo - américa LaTina & caribe
Arte, Cultura, Recreación, Educación

TemáTicas de aPoYo - ARGENTINA

información de conTacTo
228 St. Charles Avenue, Suite 1024
Nueva Orleans, LA 70130
Estados Unidos de América
Tel: 15 04 52 21 024

fuenTe de información
Sitio Web

1023 ZemurraY foundaTion
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f XVII/ Índices
1. Índices alternativos para una bús-
queda inteligente

1.1 Índice organizado por temática 
(ordenado alfabéticamente)

CienCia y TeCnología 
Abbott Fund
Agouron Institute
Agropolis Fondation
Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation
Alexander Von Humboldt Stiftung
Alfred P. Sloan Foundation 
Alzheimer’s Drug Discovery Foundation
Asociación Internacional de Fomento (AIF)
Association for Project Manager
Association Of Universities And Colleges Of Canadá -  
Association Des Universités Et Collèges Du Canadá (Aucc)
AT&T Foundation 
Australia Awards
Avanza-Portal para el Desarrollo Colombiano
Avon Foundation
BMW Stiftung Herbert Quandt
British Academy
Casa de América
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Centro de Estudios Andaluces
Charles G. Koch Charitable Foundation 
Cisco Foundation
Codigo Sur 
Comisión Fulbright
Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 
(CONICYT)
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y  
el Desarrollo (UNCTAD)
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 
Culture, Diversity, Success International (CDS International)
Delegación de la Comisión Europea en la República Argentina
Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Development Marketplace (DM)
Draper Richards Foundation
Embajada del Brasil en Buenos Aires
Embajada de Francia en Argentina
Embajada de Israel en Buenos Aires
Embajada de Italia en Buenos Aires
Embajada de la Confederación Suiza en Argentina 
Endeavour Awards – Department of Education, Employment and 
Workplace Relations (DEEWR) of the Australian Government
Fondation Daniel Langlois - Daniel Langlois Foundation
Fondo Concursable Impacto 2.0
Fondo Especial Multilateral  del Consejo Interamericano de Desa-
rrollo Integral (FEMCIDI)
Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID)
Fondo Regional para la Innovación Digital en América Latina y el 
Caribe (FRIDA)
Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS)
Fonds zur Furderung der weissenschaftlichen Forschung (FWF) 
Fundação Banco Do Brasil
Fundação Bradesco
Fundação Roberto Marinho
Fundación AVINA
Fundación Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
Fundación FEMSA
Fundación Gas Natural
Fundación Grupo Vidanta
Fundación Instituto de Empresa (IE)
Fundación La Caixa
Fundación Mapfre España
Fundación para el Avance de los Estudios Mesoamericanos
Fundación para las Américas
Fundación Telefónica
Google Foundation
Gordon and Betty Moore Foundation
Harvard University
Helvetas
Hewlett Packard Foundation
Howard Hughes Medical Institute (HHMI)
IBM Foundation
Institut National de la Santé et de la Recherche Medicale (IN-
SERM) 
Institut Pasteur
Institute for Cultural Enterprise (ICE)

Institute of Latin American Studies
Instituto Cientifico Weizmann (ICW)
Instituto Danone Cono Sur
Instituto Embratel de Educación
Instituto Italo-Latinoamericano (IILA)
Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA)
Instituto para la Conectividad en las Américas (ICA´s)
Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL)
Instituto Sadia de Sustentabilidad
International Atomic Energy Agency (IAEA)
International Community Foundation 
International Development Research Center (IDRC) – Centre de 
Recherche Pour le Développement International (CRDI)
International Foundation for Science (IFC)
International Initiative for Impact Evaluation (3IE)
J Paul Getty Foundation
Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)
John Simon Guggenheim Memorial Foundation
Korea Science and Igeneering Foundation (KOSEF)
Kraft Foods
Land Bayern - Baviera
Lemelson Foundation
Little Art
London School of Economics and Political Science (LSE)
Masdar Institute of Science and Tecnology
McNight Foundation
Medical Research Council (MCR) 
Microsoft
Ministerio de Ciencia e Innovación de España
Motorola Foundation 
National Fonds Voor Wetenschappelijk Onderzoek (NFWO) 
National Science Foundation (NSF)
Nestlé Foundation
New York University (NYU)
Newton International Fellowship 
Observatorio sobre la Desigualdad en América Latina
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO)
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) 
Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI)
Organizaciones de los Estados Americanos (OEA)
Programa de Becas de Investigación - Unesco/Keizo Obuchi
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Culture, Diversity, Success International (CDS International)
Delegación de la Comisión Europea en la República Argentina
Draper Richards Foundation
Embajada de Francia en Argentina
Embajada de Israel en Buenos Aires
Embajada de Italia en Buenos Aires
Embajada de la Confederación Suiza en Argentina 
Fondation Daniel Langlois - Daniel Langlois Foundation
Fondo Especial Multilateral  del Consejo Interamericano de Desa-
rrollo Integral (FEMCIDI)
Fundación AVINA
Fundación Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
Fundación Gas Natural
Fundación Grupo Vidanta
Fundación La Caixa
Fundación para el Avance de los Estudios Mesoamericanos
Fundación Telefónica
IBM Foundation
Institute for Cultural Enterprise (ICE)
Instituto Sadia de Sustentabilidad
J Paul Getty Foundation
John Simon Guggenheim Memorial Foundation
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO) 
Organizaciones de los Estados Américanos (OEA)
Programa de Becas de Investigación - Unesco/Keizo Obuchi
Robert Bosch Stiftung
The Academy of motion picture arts and sciences
Tulane University
United Nations Volunteers (UNV)

DereChos humanos
Abilis
Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Hu-
manitario
Academy for Educational Development (AED)
ACSUR - Las Segovias 
Action de Soutien a L´Enfance Demunie (ASED)
Adveniat
Adventist Development and Relief Agency (ADRA) 
Agence Canadienne de Developpement International (ACDI) - Ca-
nadian International Development Agency (CIDA)
Agencia Católica para el Desarrollo de Ultramar (CAFOD) 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID)
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)
Alcoa Foundation
Alta Mane Foundation

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR)
América Latina en Acción Solidaria (ALAS)
American Jewish Joint Distribution Committee
American Jewish World Service
Ananda Foundation
Ashoka Changemakers
Asociación de Cooperación para el Desarrollo (AGEH)
Asociación Internacional de Fomento (AIF)
Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e 
Intersex (ILGA)
Association Francois - Xavier Bagnoud International (FXB)
Astraea Lesbian Foundation for Justice
AT&T Foundation 
Atlas Service Corps
Australian Agency for International Development (AusAID)
Austrian Development Agency (ADA)
Avanza-Portal para el Desarrollo Colombiano
Ayuntamiento de Madrid
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Barrow Cadbury Trust
Barry and Paula Downing Charitable Foundation
Bewegung Stiftung
Bread for the World
Brown Foundation
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ)
Center for International Private Enterprice (CIPE)
Centre National de Coopération au Développement (CNCD)
Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE)
Centro Cooperativo Sueco (CCS)
Centro Internacional de Derechos Humanos y el Desarrollo 
Democrático
Channel Foundation
Charles Stewart Mott Foundation
Child Fund International
Children Action
Christian World Service (CWS)
CNN Hero - Premio Héroe de CNN
Commonwealth Foundation
Comune di Bergamo
Comune di Napoli
Consejo Mundial de Iglesias (CMI)
Danish International Development Agency (DANIDA)
Delegación de la Comisión Europea en la República Argentina
Department for International Development (DFID)
Development et paix
Draper Richards Foundation

Rhodia
Robert Bosch Stiftung
Rotary World Peace Foundation
Royal Society of London
School of Management (MIB)
Simons Foundation 
Syracusse University
Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, 
Rememberance and Research (ITF)
The Academy of motion picture arts and sciences
The American Bar Association Fund for Justice and Education 
(ABA)
The Bellagio Center – Rockefeller Foundation 
The Elsevier Foundation
The Jurassic Foundation
The Karelsie Foundation
The Royal Academy of Engineering
The University of San Diego
The Williams Institute
The World Food Prize
Tulane University
UBS Optimus Foundation 
Uhrecht University 
Unicorn Children Foundation (UCF)
Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL)
United Nations Foundation
United Nations Volunteers (UNV)
United States Conference of Catholic Bishops
United States Institute of Peace (USIP)
Universidad Carlos III De Madrid
Universidad de Cádiz
Universidad de Murcia
Universidad de Salamanca
Universidat Internacional de Catalunya
Universitè Paris 1 Panthéon - Sorbonne
University of Cambridge
University of Pittsburg 
Volkswagen Stiftung
Wellcome Trust
World Innovation Summit for Education (WISE)
World Lung Foundation 
World Resources Institute (WRI)

CulTura 
Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation
Alexander Von Humboldt Stiftung
Casa de América
Centro de Estudios Andaluces
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Observatorio de Salud, Género y Derechos Humanos
Observatorio Latino Americano (OLA)
Observatorio sobre la Desigualdad en América Latina
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
(OHCHR)
Open Society Institute (OSI)
Oranje Fonds
Organización de las Naciones Unidas (ONU)
Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ)
Overbrook Foundation
Overseas Development Institute (ODI) 
Oxfam Novib - Organización Holandesa para la Cooperación 
Internacional al Desarrollo
Partners of the Americas
Pathfinder International
Pax Christi International  
Petrobras
Plan Internacional
Premio de Derechos Humanos Rey de España
Premio Ecuatorial
Procter & Gamble 
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
(ONUSIDA)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Rainforest Foundation
Rathaus Berlin - Ayuntamiento de Berlín
Regione di Toscana
Regnskogfondet 
Richard and Rhoda Goldman Fund
Ricky Martin Foundation
Rockefeller Foundation 
Ronald Mc Donald  House Charities (RMHC)
Royaume de Belgique Affaires Étrangères, Commerce Extérieur et 
Coopération au Développement
Samaritan’s Purse
Save the Children
Search for Common Ground
Servicio de las Iglesias Evangélicas en Alemania para el Desa-
rrollo (EED)
Sigrid Rausing Trust  
Solidarity Center
Starbucks Foundation
Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO)
Taiwan Foundation for Democracy
Tech Awards
Terres des Hommes Suisse
The Calamus Foundation
The Carter Center 

Global Fund for Woman
Global Giving
Global Initiative to Fight Human Trakkicking (UN GIFT)
Global Transparency Initiative (GTI)
Gobierno de Aragón
Gobierno de Canarias
Grassroots International
Grupo Chorlaví
Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA)
Heinrich Böll Stiftung
Human Rights Award
IBM Foundation
Instituto Humanista de Cooperación al Desarrollo (HIVOS)
Instituto Rukha
Instituto Vivo
Inter Press Service (IPS)
International Budget Partnership (IBP)
International Human Rights Funders Group (IHRFG)
International Institute for Democracy and Electoral Assistance 
(IDEA)
International Partners in Mission (IPM)
International Youth Foundation 
Irish Aid
Ivy Inter-American Foundation 
JP Morgan Chase Foundation
Kendeda Fund
Kindernothilfe
KIOS
Kirkens Nodhjelp - Norwegian Church Aid
Levi Strauss Foundation
Leving Stones Foundation
Mama Cash
Mary’s Pence
MDG3 Fund
Mercado Comun del Sur (MERCOSUR)
Mercy Corps
Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España (MAE)
Ministerio De Asuntos Exteriores y Europeos de la República 
de Francia 
Ministerio Holandés de Asuntos Exteriores
Ministry of Foreign Affairs of Denmark
Misereor International  
National Endowment for Democracy (NED)
Netherland Development Assistance (NEDA)
Nike Foundation
Oak Foundation
Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe

Edmond J. Safra - Philanthropic Foundation
Embajada Británica en Buenos Aires
Embajada de Australia en Argentina
Embajada de Finlandia en Buenos Aires
Embajada de la Confederación Suiza en Argentina 
Embajada de México en Argentina
Embajada Real de los Países Bajos en Argentina
EuropeAid 
European Foundation Center
Exxonmobil Foundation
Fastenopfer
Flora Family Foundation
Fondation Entreprise Veolia Environment
Fondation Pro Victimis (FPV)
Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Académi-
cos Noruegos (SAIH)
Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia (UNDEF)
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA)
Fondo Especial Multilateral  del Consejo Interamericano de Desa-
rrollo Integral (FEMCIDI)
Ford Foundation
Foreing Commonwealth Office 
Foundation Air France 
Free the Slaves
Friederich Ebert Stiftung (FES)
Frontline - Protección de Defensores/as de Derechos Humanos 
Fund for Global Human Rights 
Fundación Antonio Restrepo Barco
Fundación Argentino Holandesa de Solidaridad
Fundación AVINA
Fundación Banco Fondo Común (BFC)
Fundacion Bernard van Leer 
Fundación España
Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social 
(FIADELSO)
Fundación Lala
Fundación Odebrecht
Fundación Once para la Solidaridad con Personas Ciegas de 
América Latina (FOAL)
Fundación para las Américas
Fundación Suramericana
Fundación Swissaid
Fundación Telefónica
Fundación Umverteilen
General Electric Foundation 
Generalitat de Catalunya
Gifts in Kind International
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Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) 
Agencia Finlandesa de Desarrollo Internacional (FINNIDA)
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)
Agronomes & Vétérinaires sans Frontières (AVSF)
Alcoa Foundation
Alfred P. Sloan Foundation 
Amazon Conservation Association (ACA)
Appui au Développement Autonome Luxemburgo (ADA)
Ashoka 
Ashoka Changemakers
Asociación Internacional de Fomento (AIF)
Association for Project Manager
Austrian Development Agency (ADA)
Avanza-Portal para el Desarrollo Colombiano
Ayuntamiento de Málaga
Banco ABN AMRO Real
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Belgian Raiffeisen Foundation (BRS)
Better World Trust
Bewegung Stiftung
BMW Stiftung Herbert Quandt
Bread for the World
Centro Cooperativo Sueco (CCS)
Centro de Estudios Andaluces
Charles G. Koch Charitable Foundation 
Cisco Foundation
Comision Economica para America Latina y el Caribe (CEPAL)
Comité Catholic contre la faim et pour le Developpement (CCFD)  
Comune di Mathi 
Comune di Napoli
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y 
el Desarrollo (UNCTAD)
Consejo Mundial de las Iglesias (CMI)
Consejo para el Futuro del Mundo (WFC)
Consultative Group to Assist the Poorest (CGAP)
Council on Australia Latin America Relations (COALAR)
Culture, Diversity, Success International (CDS International)
Danish International Development Agency (DANIDA)
Das Aussenministerium  -  The Austrian Foreign Ministry
Deep Ecology Foundation
Delegación de la Comisión Europea en Uruguay
Department for International Development (DFID)
Design for the First World
Deutsche Bank
Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
Development et paix
Development Marketplace (DM)
Direction de la Coopération Internationale de la Principauté de Monaco 

Dow Chemicals Company Foundation
Draper Richards Foundation
Eastman Kodak Company
Embajada Británica en Buenos Aires
Embajada de Australia en Argentina
Embajada de Austria en Argentina
Embajada del Brasil en Buenos Aires
Embajada de Canadá en Argentina
Embajada de España en Argentina
Embajada de Italia en Buenos Aires
Embajada de Japón en Argentina
Embajada de la Confederación Suiza en Argentina 
Embajada de la República de Corea en Argentina 
Embajada de la República de Indonesia en Buenos Aires
Embajada de la Républica de Polonia en Buenos Aires 
Embajada de la Repúplica Federal de Alemania en Buenos Aires 
Embajada de México en Argentina
Embajada de Portugal en Buenos Aires
Embajada de Suecia en Buenos Aires
EMPOWER - The Emerging Markets Foundation 
Enel Cuore Onlus
Ensemble Fondation
Exxonmobil Foundation
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 
First Data Foundation
Flora Family Foundation
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
Fondo Especial Multilateral  del Consejo Interamericano de Desa-
rrollo Integral (FEMCIDI)
Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN)
Fondo OPEP para el Desarrollo Interncional (OFID)
Fondo para las Américas
Ford Foundation
Foreign Affairs And International Trade Canada -  
Affaires Etrangeres Et Commerce International Canada
Fundação Getulio Vargas
Fundação Tide Setubal
Fundación Asistencia Medica Internacional (AMIS)
Fundación AVINA
Fundación Bernard van Leer 
Fundación Carolina 
Fundación Cisneros
Fundación de Construcción y Comercio Solidarios (CCS)
Fundación Edunamica
Fundación GCC
Fundación Manuel Arango
Fundación para las Américas
Fundación Rotaria

The Children´s Investment Fund Foundation
The Chrysler Foundation
The Diana, Princess of Wales Memorial Fund 
The Global Foodbanking Network
The Global Fund for Children (GFC)
The Hrant Dink Foundation
The Jonh Merck Fund
The Moriah Fund 
The Nansen Refugee Award
The Norwegian Human Rights Fund (NHRF) 
The Right Livelihood Award
The Tinker Foundation
The Virginia Gildersleeve International Fund (VGIF)
The Williams Institute
Thereshold Foundation
Trocaire
Trudeau Foundation
UBS Optimus Foundation 
United Nation Trust Fund for Human Security (UNTFHS)
United Nations Development Fund for Women (UNIFEM)
United Nations Environments Programme Finance Initiative 
(UNEP FI)
United Nations for International Partnerships (UNFIP)
United Nations Foundation
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
(OCHA)
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
United Nations Volunteers (UNV)
United States Department of State
United States Holocaust Memorial Museum
United States Institute of Peace (USIP)
Universidad de Alcalá
V Kann Rasmussen Foundation 
Woman Kind
Women’s World Summit Foundation (WWSF)
World of Children
World Summit Youth Award
Youth Service America

eConomía
Academy for Educational Development (AED)
Acción Internacional
ACSUR - Las Segovias 
Agence Belge de Développement (CTB)
Agencia Alemana para la Cooperación Técnica (GIZ)
Agencia Católica para el Desarrollo de Ultramar (CAFOD) 
Agencia Coreana de Cooperación Internacional (KOICA)
Agencia de Cooperación Internacional de Chile 
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ción superior de México  
Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP)
Association for Project Manager
Association Francois - Xavier Bagnoud International (Fxb)
Association of Universities and Colleges of Canadá - Association 
des Universités et Collèges du Canadá (AUCC)
Atlas Service Corps
Australian Agency for International Development (AusAID)
Australia Awards
Austrian Development Agency (ADA)
Ayuntamiento de Gijón
Ayuntamiento de Málaga
Ayuntamiento de Valencia
Banco ABN AMRO Real
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Banco Mundial 
Barry and Paula Downing Charitable Foundation
Becas Colombo - Italianas
Bill and Melinda Gates Foundation
Bread for the World
British Council
Brown Foundation
Cabildo de Tenerife
Cargill Foundation
Caterpillar Foundation
Charles G. Koch Charitable Foundation 
Child Fund International
Christian Blind Mission International (CBM International)
Christian Reformed World Relief Committee
Christian World Service (CWS)
Cisco Foundation
Cités Uniest France
Citi Foundation
Coca Cola Foundation
Código Sur 
Columbia University
Comercio y Pobreza en Latinoamérica (COPLA)
Comic Relief
Comisión Fulbright
Commonwealth Foundation
Comune di Napoli
Conrad N. Hilton Foundation
Consejo Mundial de Iglesias (CMI)
Corporación III Milenio
Council on Australia Latin America Relations (COALAR)
CSS Foundation
Das Aussenministerium  -  The Austrian Foreign Ministry
Delegación de la Comisión Europea en la República Argentina

Thereshold Foundation
Trocaire
Tulane University
UBS Optimus Foundation 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD)
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
United Nations Capital Development Fund (UNCDF)
United Nations Economic Comission for Europe (UNECE)
United Nations Environments Programme Finance Initiative 
(UNEP FI)
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
University of Pittsburg 
Wallace Global Fund
Woman Kind
World University Service of Canadá (WUSC)

eDuCaCión 
3M Foundation
A Rocha USA, Inc
Academy for Educational Development (AED)
ACSUR - Las Segovias 
Adventist Development and Relief Agency (ADRA) 
Agence Belge de Développement (CTB)
Agence Canadienne de Developpement International (ACDI) - Ca-
nadian International Development Agency (CIDA)
Agencia Católica para el Desarrollo de Ultramar (CAFOD) 
Agencia Coreana de Cooperación Internacional (KOICA)
Agencia de Cooperación Internacional de Chile 
Agencia Extremeña de Cooperación Internacional (AEXCID)
Aidmatrix
Albert Einstein - Sociedade Beneficente Israelita Brasilera (IIESAE)
Alcoa Foundation
Alfred P. Sloan Foundation 
Alimento para los Pobres
Alpha Delta Kappa Foundation
Alpha Epsilon Pi Foundation
América Latina en Acción Solidaria (ALAS)
American Field Service Intercultural Programs (AFS)
American Jewish World Service
Andrew W. Mellon Foundation
Apache Corporation Contributions Program
Argentinean Jewish Relief Committee of Greater Boston (AJRC)
Ashoka 
Ashoka Changemakers
Asociación de Cooperación para el Desarrollo (AGEH)
Asociación Internacional de Fomento (AIF)
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educa-

General Electric Foundation 
Global Development Network (GDN)
General Motors (GM)
Hans-Böckler-Stiftung
Hewlett Packard Foundation
Holcim Foundation for Sustainable Construction
ICLEI - Gobiernos Locales por la Sustentabilidad 
Instituto Internacional para la Innovación Empresarial (3IE)
Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA)
Instituto para la Conectividad en las Americas (ICA´s)
Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL)
Investigaciones y Aplicaciones de Financiaciones Alternativas al 
Desarrollo (RAFAD)
John Deere Foundation 
Kirkens Nodhjelp - Norwegian Church Aid
Kraft Foods
Masdar Institute of Science and Tecnology
Mercy Corps
Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia
Ministerio de Ciencia e Innovación de España
Ministry for Foreign Affairs of Finland - Ulkoasiainministeriö
Ministry of Foreign Affairs of Denmark
Ministry of Foreign Affairs of Japan (MOFA)
New World Foundation
Newman Family Foundation
Nike Foundation
Norwegian Agency for Development (NORAD)
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO)
Organizaciones de los Estados Americanos (OEA)
Overseas Development Institute (ODI) 
Pioneer Hi-Bred International
Rabobank Foundation
Real Embajada de Noruega en Buenos Aires 
Resource Foundation 
Rhodia
Royaume de Belgique Affaires Étrangères, Commerce Extérieur et 
Coopération au Développement
School of Management (MIB)
Servicio de las Iglesias Evangélicas en Alemania para el Desa-
rrollo (EED)
Shell Foundation
Solidarity Center
NOTS Foundation
The Chicago Council on Global Affairs
The Conference on Jewish Material Claims Against Germany
The Nippon Foundation
The World Food Prize
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Fundación Carolina 
Fundación Charles Léopold Mayer Para El Progreso Del 
Hombre (FPH)
Fundación Cisneros
Fundación de Construcción y Comercio Solidarios (CCS)
Fundación Edunamica
Fundación FEMSA
Fundación Gas Natural
Fundación GCC
Fundación Gerdau 
Fundación Instituto de Empresa (IE)
Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social 
(FIADELSO)
Fundación Itaú
Fundación La Caixa
Fundación Luis Vives
Fundación Luso-Americana para el Desenvolvimiento (FLAD)
Fundación Mamonal
Fundación Monsanto
Fundación Odebrecht
Fundación Once para la Solidaridad con Personas Ciegas de 
América Latina (FOAL)
Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD)
Fundación Pies Descalzos 
Fundación Repsol YPF 
Fundación Rotaria
Fundación Saldarriaga Concha
Fundación Santa María (SM)
Fundación Siemens 
Fundación Solidaridad Internacional
Fundación Suramericana
Fundación Telefónica
Fundación Televisa 
Fundación Telmex
General Electric Foundation 
Generalitat de Catalunya
Gifts in Kind International
Global Education Award
Global Giving
General Motors (GM)
Goi Peace Foundation
Goldman Sachs Foundation
Google Foundation
Grupo Chorlaví
Grupo Santander 
Guerrand-Hermes Foundation for Peace 
Hanns Siedel Stiftung
Harvard University

Hellenic Aid
Hellenic Republic - Ministry of Foreign Affairs
Helvetas
Hewlett Packard Foundation
Howard Hughes Medical Institute (HHMI)
HSBC
IBM Foundation
Institut Pasteur
Institute for Cultural Enterprise (ICE)
Institute for International Education (IIE)
Instituto Cientifico Weizmann (ICW)
Instituto Conmemorativo AJ Muste
Instituto Ecofuturo
Instituto Embratel de Educación
Instituto Eurofarma
Instituto Italo-Latinoamericano (IILA)
Instituto Mercosur de Integración (IMEF)
Instituto para la Conectividad en las Americas (ICA´s)
Instituto Rukha
Instituto Sadia de Sustentabilidad
Instituto Telemar
Intel Corporation
Inter Press Service (IPS)
International Community Foundation 
International Partners in Mission (IPM)
International Reading Association
International Youth Foundation 
Irish Aid
J Paul Getty Foundation
Jacobs Foundation
Jewish Agency for Israel
John Deere Foundation 
Jonhs Hopkings University (JHU)
JP Morgan Chase Foundation
Kendeda Fund
Killian Foundation (KF)
Land Bayern - Baviera
Liechtensteinischer Entwicklungsdienst  – Servicio de Liechtens-
tein para el Desarrollo (LED)
Little Art
London School of Economics and Political Science (LSE)
Lunds Universitet
Lux- Development – Agence Luxembourgeoise pour la Coopera-
tion au Developpment
Manos Unidas
Mary’s Pence
Masdar Institute of Science and Tecnology
Mashav - Center For International Cooperation Of The Foreign 

Department for International Development (DFID)
Development et paix
Draper Richards Foundation
Eastman Kodak Company
Edmond J. Safra - Philanthropic Foundation
Elektro
Embajada de Australia en Argentina
Embajada de Bélgica en Buenos Aires 
Embajada de Canadá en Argentina
Embajada de Chile en Argentina
Embajada de Colombia en Argentina 
Embajada de Finlandia en Buenos Aires
Embajada de Francia en Argentina
Embajada de Israel en Buenos Aires
Embajada de Japón en Argentina
Embajada de la Confederación Suiza en Argentina 
Embajada de la República de Corea en Argentina 
Embajada de la Repúplica Federal de Alemania en Buenos Aires 
Embajada de los Estados Unidos de América en Argentina
Embajada de México en Argentina
Embajada de Suecia en Buenos Aires
EMPOWER - The Emerging Markets Foundation 
Erasmus Mundus 
EuropeAid 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 
First Data Foundation
Flora Family Foundation
Fondation Entreprise Veolia Environment
Fondazione Giovanni Agnelli 
Fondo Concursable Impacto 2.0
Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Académi-
cos Noruegos (SAIH)
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
Fondo OPEP para el Desarrollo Interncional (OFID)
Ford Foundation
Foundation Air France 
Freudenberg Stiftung
Friedrich Naumann Stiftung
Fundação Banco Do Brasil
Fundação Bradesco
Fundação Calouste Gulbenkian
Fundação Roberto Marinho
Fundação Romi
Fundación Antonio Restrepo Barco
Fundación Argentino Holandesa de Solidaridad
Fundación AVINA
Fundación Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
Fundación Bernard van Leer 
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University of Cambridge
University of Pittsburg 
University Oxford Brookes
UPS Foundation
Ve´ahavta
Vivamos Mejor
W. K. Kellogg Foundation 
Walton Family Foundation
William and Flora Hewlett Foundation
World Innovaition Summit for Education (WISE)
World of Children
Xunta de Galicia
Yale University
Youth Service America 
Youth Venture-Avencemos
Zemurray Foundation

ForTaleCimienTo De la soCieDaD Civil
Albert Einstein - Sociedade Beneficente Israelita Brasilera 
(IIESAE)
American Express Foundation 
Apache Corporation Contributions Program
Avanza-Portal para el Desarrollo Colombiano
Ayuntamiento de Barcelona
Ayuntamiento de Valencia
Banco ABN AMRO Real
Bertelsmann Stiftung
BMW Stiftung Herbert Quandt
Bread for the World
Centro de Investigación y Cooperación para el Desarrollo (CIDEAL) 
Charles Stewart Mott Foundation
Development Marketplace (DM)
Embajada de Japón en Argentina
EuropeAid 
European Foundation Center
Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia (UNDEF)
Fondo Especial Multilateral  del Consejo Interamericano de Desa-
rrollo Integral (FEMCIDI)
Fondo Internacional de Desarrollo Agricola (FIDA)
Foundation Center
Fundación Asistencia Medica Internacional (AMIS)
Fundación AVINA
Fundacion Bernard van Leer 
Fundación Carolina 
Fundación Fundesmag - Ecopetrol Magdalena Med
Fundación José Cuervo
Fundación Luis Vives
Fundación Luso-Americana para el Desenvolvimiento (FLAD)

Swisscontact
Sydney University
Syracusse University
Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, 
Rememberance and Research (ITF)
Tech Awards
The Academy of Motion Pictures Arts and Sciences
The Chicago Council on Global Affairs
The Chrysler Foundation
The Elsevier Foundation
The Evangelical Fellowship of Canada – L`Alliance Évangélique 
de Canadá (EFC)
The Global Foodbanking Network
The Hubert H. Humphrey Fellowship Program
The International Raoul Wallenberg Foundation
The Karelsie Foundation
The Kresge Foundation
The Medtronic Foundation
The Nippon Foundation
The Power of Peace Network
The Scottish Government
The University of San Diego
The Williams Institute
Trust House Charitable Foundation
Tulane University
Turner Foundation
UBS Optimus Foundation 
Uhrecht Universitiy 
Unicorn Children Foundation (UCF)
Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL)
United Nation Trust Fund for Human Security (UNTFHS)
United Nations Office for Projects Services (UNOPS)
United Nations Volunteers (UNV)
United States Agency for International Development (USAID)
United States Conference of Catholic Bishops
United States Institute of Peace (USIP)
Universidad Carlos III de Madrid
Universidad de Bologna 
Universidad de Cádiz
Universidad de Cantabria
Universidad de Murcia
Universidad de Salamanca
Universidad Tecnológica de Jalisco
Universidat Internacional de Catalunya
Universita di Roma
Universita per Stranieri di Siena
Université Catholique de Louvain (UCL)
Universitè Paris 1 Panthéon - Sorbonne

Ministry of Israel 
Mercado Común del Sur (MERCOSUR)
Metlife Foundation
Ministerio de Asuntos Exteriores de Luxemburgo
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España (MAE)
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Ministerstvo Zahranicnich Veci Ceske Republiky
National Philanthropic Trust (NPT)
National Science Foundation (NSF)
Netherland Development Assistance (NEDA)
New York University (NYU)
New Zeland´s International Aid and Development Agency (NZAID)
Observatorio sobre la Desigualdad en América Latina
Oikocredit 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO) 
Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI)
Organización Inter-Iglesia por el Desarrollo y la Cooperacion 
(ICCO)
Pepsico Foundation
Petrobras
Phelps Stokes 
Philip Morris Internacional 
Plan Internacional
Poverty and Economic Policy (PEP)
Praxair Foundation
Premio Medellín
Presbyterian Hunger Program
Procter & Gamble 
Raskob Foundation
Rathaus Berlin - Ayuntamiento de Berlín
Real Embajada de Noruega en Buenos Aires 
Región Île-de-France 
Resource Foundation 
Robert Bosch Stiftung
Robert Duvall Children Fund
Robert W. Woodruff Foundation
Royal Society of London
SC Jonhson and Son
School of Management (MIB)
Servicio Aleman de Intercambio Academico (DAAD)
Simons Foundation 
Spencer Foundation
Stanford University
Starbucks Foundation
Starr Foundation
Stavros Niarchos Foundation 
NOTS Foundation
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Compton Foundation
Consejo Mundial de las Iglesias (CMI)
Consejo para el Futuro del Mundo (WFC)
Draper Richards Foundation
Fellowship of Reconciliation (FOR)
Fondo Especial Multilateral  del Consejo Interamericano de Desa-
rrollo Integral (FEMCIDI)
Ford Foundation
Fundación AVINA
Fundación Mapfre España
IKV - Pax Christi
International Atomic Energy Agency (IAEA)
King Baudouin Foundation
Mercado Comun del Sur (MERCOSUR)
New World Foundation
Observatorio Latino Americano (OLA)
Open Society Institute (OSI)
Organizaciones de los Estados Americanos (OEA)
Overseas Development Institute (ODI) 
Oxfam Novib - Organización Holandesa Para La Cooperación 
Internacional Al Desarrollo
Rockefeller Brothers Fund
Sheila Mckenchnie Foundation (SMK)
Sigrid Rausing Trust  
The Moriah Fund 
The Scottish Government
Thereshold Foundation
Union Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
United Nations for International Partnerships (UNFIP)
United Nations Office for Projects Services (UNOPS)
United Nations Volunteers (UNV)
United States Conference of Catholic Bishops
UPS Foundation
W. K. Kellogg Foundation 
World Justice Project (WJP)
World of Children

reDuCCión De la Pobreza e inClusión 
Academy for Educational Development (AED)
Acción contra el hambre
Acción Internacional
Action de Soutien a L´Enfance Demunie (ASED)
Adveniat
Agence Belge de Développement (CTB)
Agencia Alemana para la Cooperacion Tecnica (GIZ)”
Agência Brasileira de Cooperação (ABC)
Agencia Catalana para el Desarrollo
Agencia Católica para el Desarrollo de Ultramar (CAFOD) 

Agencia Coreana de Cooperación Internacional (KOICA)
Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID)
Agencia Extremeña de Cooperación Internacional (AEXCID)
Agencia Finlandesa de Desarrollo Internacional (FINNIDA)
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD)
Agencia Malaya de Cooperación Internacional (MTCP)
Aidmatrix
Ajuntament de Montornès del Vallès
Alimento para los Pobres
American Jewish Joint Distribution Committee
Arab Gulf Program for Development (AGFUND)
Asociación de Cooperación para el Desarrollo (AGEH)
Asociación Internacional de Fomento (AIF)
Association Francois - Xavier Bagnoud International (FXB)
AT&T Foundation 
Atlas Service Corps
Australian Agency for International Development (AusAID)
Austrian Development Agency (ADA)
Awards for susteinable watershed managment (Swiss Re)
Ayuntamiento de Barcelona
Ayuntamiento de Gijón
Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Málaga
Ayuntamiento de Milán
Ayuntamiento de Pamplona
Ayuntamiento de Valencia
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Banco Mundial 
Barrow Cadbury Trust
Bill and Melinda Gates Foundation
Bread for the World
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ)
Cargill Foundation
Centro Cooperativo Sueco (CCS)
Channel Foundation
Charities Aid Foundation (CAF)
Charles G. Koch Charitable Foundation 
Charles Stewart Mott Foundation
Child Fund International
Christian Reformed World Relief Committee
Christian World Service (CWS)
Cités Uniest France
Citi Foundation
Coca Cola Foundation
Comercio y Pobreza en Latinoamérica (COPLA)

Fundación Saldarriaga Concha
Generalitat de Catalunya
Gleitsman Foundation
Global Giveback Innovation Challenge
Gobierno de Canarias
Hellenic Aid
Helvetas
Hispanos en Filantropía
Instituto Humanista para la Cooperación con Países en Desarrollo 
(HIVOS)
Inter Press Service (IPS)
International Budget Partnership (IBP)
International Society for Third Sector Research (ISTR)
John S. and James L. Knight Foundation
JP Morgan Chase Foundation
King Baudouin Foundation
LGT Venture Philanthropy  
Mercy Corps
Ministry of Foreign Affairs of Denmark
Nonprofit Enterprise and Self-Sustainability (NESsT)  
Oranje Fonds
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO)
Organización Mundial de la Salud (OMS)
Organizaciones de los Estados Americanos (OEA)
Overbrook Foundation
Partners of the Americas
Rosa Luxemburg Stiftung
Save the Children
SC Jonhson and Son
Skoll Foundation
Terres des Hommes Suisse
The Chicago Council on Global Affairs
The Jonh Merck Fund
Thomson Reuters Foundation
Transparency International
Trocaire
United Nations Volunteers (UNV)
Voluntary Service Overseas (VSO)
Wallace Global Fund
Woman Kind
Worldwide Initiatives For Grantmaker Support (WINGS)
JusTiCia y seguriDaD
Austrian Development Agency (ADA)
Christian Reformed World Relief Committee
Comercio y Pobreza en Latinoamérica (COPLA)
Comic Relief
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Mercado Comun del Sur (MERCOSUR)
Mercy Corps
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España (MAE)
Ministerio De Asuntos Exteriores Y Europeos De La República De 
Francia 
Ministério Dos Negócios Estrangeiros
Ministerio Holandés De Asuntos Exteriores
Misereor International  
Natura
Netherland Development Assistance (NEDA)
New Zeland´s International Aid and Development Agency (NZAID)
Nike Foundation
Oikocredit 
Opus Prize Foundation
Organización de las Naciones Unidas (ONU)
Organización Inter-Iglesia por el Desarrollo y la Cooperacion 
(ICCO)
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Overseas Development Institute (ODI) 
Oxfam Novib - Organización Holandesa Para La Cooperación 
Internacional Al Desarrollo
Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD)
Philip Morris Internacional 
Plan Internacional
Poverty and Economic Policy (PEP)
Premio Internacional De Dubai A Las Buenas Prácticas Para 
Mejorar Las Condiciones De Vida 
Premios Mundial del Hábitat
Presbyterian Hunger Program
Procter & Gamble 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
(UN-HABITAT)
Programa Mundial de Alimentos
Rathaus Berlin - Ayuntamiento de Berlín
Región Île-de-France 
Regione di Lombardia
Regione di Toscana
Regjeringen.No – Ministry Of Foreign Affairs
Resource Foundation 
Robert Bosch Stiftung
Robert Duvall Children Fund
Robert W. Woodruff Foundation
Rockefeller Brothers Fund
Royaume de Belgique Affaires Étrangères, Commerce Extérieur et 
Coopération au Développement
Samaritan’s Purse
Save the Children

(FIADELSO)
Fundación La Caixa
Fundación Lala
Fundación Manuel Arango
Fundación Mapfre España
Fundación Pies Descalzos 
Fundación Solidaridad Internacional
Fundación Swissaid
Fundación Televisa 
Fundación Umverteilen
General Electric Foundation 
Global Fund for Community Foundations (GFCF)
Global Giving
Gobierno de Aragón
Gobierno de Canarias
Grameen Foundation
Grassroots International
Grupo Chorlaví
Guerrand-Hermes Foundation for Peace 
Habitat for Humanity
Harvard University
Helvetas
HSBC
Instituto Humanista para la Cooperación con Países en Desarrollo (HIVOS)
Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL)
Instituto Sadia de Sustentabilidad
Inter Press Service (IPS)
International Society for Third Sector Research (ISTR)
Irish Aid
Israel Ministry Of Foreign Affairs
Ivy Inter-American Foundation 
John Deere Foundation 
Joods Humanitair Fonds (JHF)
Kendeda Fund
Kindernothilfe
King Baudouin Foundation
Kirkens Nodhjelp - Norwegian Church Aid
Land Bayern - Baviera
Levi Strauss Foundation
Leving Stones Foundation
Living Water International
Lux- Development – Agence Luxembourgeeise pour la Coopera-
tion au Developpment
Manos Unidas
Masdar Institute of Science and Tecnology
Mashav - Center For International Cooperation Of The Foreign 
Ministry Of Israel 
Mellomfolkeligt Samvirke – Global  Contact (MS) 

Comic Relief
Comision Economica para America Latina y el Caribe (CEPAL)
Commonwealth Foundation
Communication for Social Change Consortium (CFSC) 
Comune di Génova
Conrad N. Hilton Foundation
Consultative Group to Assist the Poorest (CGAP)
Cooperación Italiana para el Desarrollo
Corporación Andina de Formento (CAF)
Delegación de la Comisión Europea en Uruguay
Delegación de la Comisión Europea en la República Argentina
Direction De La Coopération Internationale De La Principauté De 
Monaco 
Dow Chemicals Company Foundation
Draper Richards Foundation
Edmond J. Safra - Philanthropic Foundation
Embajada de Canadá en Argentina
Embajada de Colombia en Argentina 
Embajada de Finlandia en Buenos Aires
Embajada de Japón en Argentina
Embajada de Nueva Zelandia en Argentina
Embajada de Suecia en Buenos Aires
Ensemble Fondation
Etimos 
EuropeAid 
Fastenopfer
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
Fondation Daniel Mitterrand - France Liberte
Fondation de France
Fondazione Giordano Dell´ Amore
Fondo Especial de Japón - BID
Fondo Especial Multilateral  del Consejo Interamericano de Desa-
rrollo Integral (FEMCIDI)
Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade
Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN)
Fondo Regional para la Promoción de la Transparencia (FONTRA)
Foods Resource Bank (FRB)
Fundação Bradesco
Fundación Antonio Restrepo Barco
Fundación Argentino Holandesa de Solidaridad
Fundación AVINA
Fundación Canaria de Acción Exterior
Fundación FEMSA
Fundación Fundesmag - Ecopetrol Magdalena Med
Fundación Gas Natural
Fundación Gerdau 
Fundacion Interamericana - Inter-American Foundation (IAF)
Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social 
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Ajuntament de Montornès del Vallès
Albert Einstein - Sociedade Beneficente Israelita Brasilera 
(IIESAE)
Asociación de Cooperación para el Desarrollo (AGEH)
Asociación para la Promoción del Cambio Social (WACC)
Australian Agency for International Development (AusAID)
Avanza-Portal para el Desarrollo Colombiano
Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Valencia
Banco ABN AMRO Real
Banco Mundial 
BMW Stiftung Herbert Quandt
Bread for the World
Carthage Foundation
Center for International Private Enterprice (CIPE)
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo 
(CLAD)
Child Fund International
Comercio y Pobreza en Latinoamérica (COPLA)
Comité Catholic contre la faim et pour le Developpement (CCFD)  
Commonwealth Foundation
Comune di Génova
Comune di Napoli
Danish International Development Agency (DANIDA)
Delegación de la Comisión Europea en Uruguay
Department for International Development (DFID)
Development et paix
Draper Richards Foundation
Embajada Británica en Buenos Aires
Embajada de Austria en Argentina
Embajada de Canadá en Argentina
Embajada de España en Argentina
Embajada de Finlandia en Buenos Aires
Embajada de Italia en Buenos Aires
Embajada de la Confederación Suiza en Argentina 
Embajada de la República de Indonesia en Buenos Aires
Embajada de la Républica de Polonia en Buenos Aires 
Embajada de la Repúplica Federal de Alemania en Buenos Aires 
Embajada de México en Argentina
Embajada de Nueva Zelandia en Argentina
Embajada de Portugal en Buenos Aires
EuropeAid 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 
Fellowship of reconciliation peace and justice awards
Flora Family Foundation
Fondo Concursable Impacto 2.0
Fondo Especial Multilateral  del Consejo Interamericano de Desa-
rrollo Integral (FEMCIDI)

Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade
Fondo Regional para la Promoción de la Transparencia (FONTRA)
Ford Foundation
Foreign Affairs And International Trade Canada - Affaires etran-
geres et commerce international canada
Foreing Commonwealth Office 
Friederich Ebert Stiftung (FES)
Fundação Getulio Vargas
Fundación Argentino Holandesa de Solidaridad
Fundación Asistencia Medica Internacional (AMIS)
Fundación AVINA
Fundacion Bernard van Leer 
Fundación Carolina 
Fundación Charles Léopold Mayer Para El Progreso Del Hombre 
(Fph)
Fundación Fundesmag - Ecopetrol Magdalena Med
Fundación Luis Vives
Fundación para las Américas
Fundación Pies Descalzos 
Fundación Saldarriaga Concha
Fundación Solidaridad Internacional
General Electric Foundation 
Global Development Network (GDN)
Global Fund for Community Foundations (GFCF)
Global Transparency Initiative (GTI)
General Motors (GM)
Gobierno de Canarias
Goi Peace Foundation
Grupo de Institutos, Fundaciones y Empresas (GIFE)
Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indigenas (IWGIA)
Hanns Siedel Stiftung
Hansard Society
Heinrich Böll Stiftung
ICLEI - Gobiernos Locales por la Sustentabilidad 
IKV - Pax Christi
Instituto Eurofarma
Instituto Humanista para la Cooperación con Países en Desarrollo 
(HIVOS)
International Center on Non Violent Conflict
International Development Research Center (IDRC) – Centre de 
Recherche Pour le Développement International (CRDI)
International Republican Institute (IRI)
John S. and James L. Knight Foundation
Junta de Andalucía
Kettering Foundation
King Baudouin Foundation
Kirkens Nodhjelp - Norwegian Church Aid
Konrad Adenauer Stiftung (KAS)

Schwab Foundation for Social Entrepreneurship
Search for Common Ground
Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV) 
Seven Fund – Social Equity Venture Fund
Small Enterprise Education and Promotion (SEEP) Network
Starbucks Foundation
Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO)
Swedish Ministry of Foreign Affairs
Swisscontact
Synergos
Tech Awards
Terres des Hommes Suisse
The Chicago Council on Global Affairs
The Children´s Investment Fund Foundation
The Conference on Jewish Material Claims Against Germany
The Evangelical Fellowship Of Canada – L`Alliance Évangélique 
De Canadá (Efc)
The Nordic Development fund (NDF)
The World Food Prize
Tides Foundation
United Nations Economic Comission for Europe (UNECE)
United Nations Foundation
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
United Nations Office for Projects Services (UNOPS)
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
(OCHA)
United Nations Volunteers (UNV)
United States Agency for International Development (USAID)
United States Conference of Catholic Bishops
V Kann Rasmussen Foundation 
Ve´ahavta
Vivamos Mejor
W. K. Kellogg Foundation 
William and Flora Hewlett Foundation
World Challenge
Worldwide Initiatives For Grantmaker Support (Wings)
Xunta de Galicia
Youth Venture-Avencemos

reForma Del seCTor PúbliCo  
y gobernabiliDaD 
ACSUR - Las Segovias 
Agence Canadienne de Developpement International (ACDI) - Ca-
nadian International Development Agency (CIDA)
Agencia Alemana para la Cooperacion Tecnica (GTZ)
Agencia Catolica para el Desarrollo de Ultramar (CAFOD) 
Agencia Coreana de Cooperación Internacional (KOICA)
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)
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nadian International Development Agency (CIDA)
Agencia Alemana para la Cooperacion Tecnica (GTZ)
Agencia Catolica para el Desarrollo de Ultramar (CAFOD) 
Agencia de Cooperación Internacional de Chile 
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)
Aidmatrix
Albert Einstein - Sociedade Beneficente Israelita Brasilera 
(IIESAE)
Alcoa Foundation
Alimento para los Pobres
Alta Mane Foundation
América Latina en Acción Solidaria (ALAS)
American Jewish World Service
Ananda Foundation
Apache Corporation Contributions Program
Ashoka Changemakers
Asociación de Cooperación para el Desarrollo (AGEH)
Asociación Internacional de Fomento (AIF)
Association Francois - Xavier Bagnoud International (FXB)
AT&T Foundation 
Atlas Service Corps
Australian Agency for International Development (AusAID)
Avon Foundation
Ayuntamiento de Gijón
Banco Mundial 
Better World Trust
Bill and Melinda Gates Foundation
Bread for the World
Brown Foundation
Cabildo de Tenerife
Cargill Foundation
Caterpillar Foundation
Centro Para El Control Y Prevención De Las Enfermedades (CDC)
Child Fund International
Children Action
Children Affected by Aids Foundation (CAAF)
Christian Blind Mission International (CBM International)
Christian Reformed World Relief Committee
Christian World Service (CWS)
Citta’ di Torino
CNN Hero - Premio Héroe de CNN
Comercio y Pobreza en Latinoamérica (COPLA)
Comité Catholic contre la faim et pour le Developpement (CCFD)  
Commonwealth Foundation
Compton Foundation
Comune di Napoli
Conrad N. Hilton Foundation
Consejo Mundial de las Iglesias (CMI)

The Hrant Dink Foundation
The Jonh Merck Fund
The Power of Peace Network
The Sasakawa Peace Foundation 
The Tinker Foundation
The Williams Institute
Transparency International
Trocaire
Trudeau Foundation
Fundación Umverteilen
Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) 
United Nation Trust Fund for Human Security (UNTFHS)
United Nations Development Fund for Women (UNIFEM)
United Nations for International Partnerships (UNFIP)
United Nations Mine Action Service (UNMAS) 
United Nations Office for Projects Services (UNOPS)
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
United Nations Volunteers (UNV)
United States Department of State
United States Institute of Peace (USIP)
University of Pittsburg 
W. K. Kellogg Foundation 
Wallace Global Fund
Woman Kind
World Justice Project (WJP)
World University Service of Canadá (WUSC)
Worldwide Initiatives For Grantmaker Support (WINGS)
Xunta de Galicia

resPonsabiliDaD soCial emPresaria 
Agencia Catalana para el Desarrollo
Embajada de Canadá en Argentina
Fundação Semear
Fundación AVINA
Fundación Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
Fundación Cisneros
Fundación Mamonal
Worldwide Initiatives For Grantmaker Support (WINGS)

saluD
3M Foundation
Abbott Fund
Academy for Educational Development (AED)
Acción contra el hambre
ACSUR - Las Segovias 
Adventist Development and Relief Agency (ADRA) 
Agence Belge de Développement (CTB)
Agence Canadienne de Developpement International (ACDI) - Ca-

Mellomfolkeligt Samvirke – Global  Contact (MS) 
Mercado Comun del Sur (MERCOSUR)
Mercy Corps
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España (MAE)
Ministerio De Asuntos Exteriores Y Europeos De La República De 
Francia 
Ministério Dos Negócios Estrangeiros
Ministerio Holandés De Asuntos Exteriores
Ministry of Foreign Affairs of Denmark
Misereor International  
National Democratic Institute (NDI)
National Endowment for Democracy (NED)
Netherland Development Assistance (NEDA)
Norwegian Agency for Development (NORAD)
Open Society Institute (OSI)
Oranje Fonds
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO)
Organización Inter-Iglesia por el Desarrollo y la Cooperacion 
(ICCO)
Organizaciones de los Estados Americanos (OEA)
Overbrook Foundation
Overseas Development Institute (ODI) 
Partners of the Americas
Partnership for Transparency Fund (PTF)
Pax Christi International  
Peace Development Fund
Plan Internacional
Poverty and Economic Policy (PEP)
Programa de Becas de Investigación - Unesco/Keizo Obuchi
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Real Embajada de Noruega en Buenos Aires 
Regione di Toscana
Regjeringen.No – Ministry Of Foreign Affairs
Robert W. Woodruff Foundation
Rosa Luxemburg Stiftung
Sarah Scaife Foundation
Save the Children
Search for Common Ground
Sigrid Rausing Trust  
Starr Foundation
Swedish International Liberal Centre (SILC)
Swedish Ministry of Foreign Affairs
Taiwan Foundation for Democracy
Terres des Hommes Suisse
The Annenberg Foundation
The Carter Center 
The Chicago Council on Global Affairs
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Fundación Telmex
Generalitat de Catalunya
Gifts in Kind International
Global Alliance For Vaccines and Immunisation (GAVI)
Global Giving
Global Health Council
General Motors (GM)
Grand Challenges in Global Health
Harvard University
Hewlett Packard Foundation
Institut National de la Santé et de la Recherche Medicale (INSERM) 
Institut Pasteur
Instituto Danone Cono Sur
Instituto Eurofarma
Instituto Humanista para la Cooperación con Países en Desarrollo (HIVOS)
Instituto Nacionales de la Salud (NHI)
Instituto para la Conectividad en las Americas (ICA´s)
Instituto Sadia de Sustentabilidad
Inter Press Service (IPS)
International Community Foundation 
Irish Aid
Junta de Andalucía
Killian Foundation (KF)
Kindernothilfe
Levi Strauss Foundation
Living Water International
Lux- Development – Agence Luxembourgeeise pour la Coopera-
tion au Developpment
Mac Aids Fund
Mama Cash
Manos Unidas
Mary’s Pence
Medical Reserch Council (MCR) 
Medicines for Malaria Venture (MMV)
Mercado Comun del Sur (MERCOSUR)
Metlife Foundation
Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia
Ministerio de Asuntos Exteriores de Luxemburgo
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España (MAE)
Ministerio de Ciencia e Innovación de España
Misereor International  
National Philanthropic Trust (NPT)
Nestlé Foundation
Netherland Development Assistance (NEDA)
Norwegian Agency for Development (NORAD)
Nova Nordisk Hemofilia Foundation (NNHF)
Oikocredit 
Organización de las Naciones Unidas (ONU)

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO)
Organización Inter-Iglesia por el Desarrollo y la Cooperacion (ICCO)
Organización Mundial de la Salud (OMS)
Organización Panamericana de la Salud (OPS)
Overseas Development Institute (ODI) 
Pathfinder International
Pepsico Foundation
Plan Internacional
Population Services International (PSI)
Poverty and Economic Policy (PEP)
Praxair Foundation
Premios Carlos Slim en Salud
Premios Carso en Salud, Nutrición y Medio Ambiente
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
(ONUSIDA)
Región Île-de-France 
Regione di Toscana
Resource Foundation 
Robert Bosch Stiftung
Robert Duvall Children Fund
Robert W. Woodruff Foundation
Ronald Mc Donald  House Charities (RMHC)
Salud sin daño
Samaritan’s Purse
Save the Children
SC Jonhson and Son
Servicio de las Iglesias Evangélicas en Alemania para el Desa-
rrollo (EED)
Smile Train
Solidarity Center
Starr Foundation
Stavros Niarchos Foundation 
Staying Alive Foundation
Swedish International Development Agency (SIDA)
Tech Awards
The Baxter International Foundation
The Calamus Foundation
The Chicago Council on Global Affairs
The Children´s Investment Fund Foundation
The Conference on Jewish Material Claims Against Germany
The David and Lucile Packard Foundation
The Diana, Princess of Wales Memorial Fund 
The Global Foodbanking Network
The Karelsie Foundation
The Kresge Foundation
The Medtronic Foundation
The Nippon Foundation

Conservation International  (CPF)
Consevation Food & Health Foundation
Department for International Development (DFID)
Dow Chemicals Company Foundation
Edmond J. Safra - Philanthropic Foundation
Elton John AIDS Foundation
Embajada de Canadá en Argentina
Embajada de Japón en Argentina
Embajada de la Confederación Suiza en Argentina 
EMPOWER - The Emerging Markets Foundation 
EuropeAid 
Exxonmobil Foundation
First Hand Foundation
Flora Family Foundation
Fogarty International Center
Fondation Entreprise Veolia Environment
Fondation Merieux
Fondazione Andi Onlus
Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Académi-
cos Noruegos (SAIH)
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA)
Fondo Internacional de Desarrollo Agricola (FIDA)
Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Malaria y la Tuber-
culosis
Ford Foundation
Fundación Abbott 
Fundación Antonio Restrepo Barco
Fundación Argentino Holandesa de Solidaridad
Fundación Asistencia Médica Internacional (AMIS)
Fundación AVINA
Fundación de Waal (FDW)
Fundación Diálogos
Fundación España
Fundación Gas Natural
Fundación Gerdau 
Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social 
(FIADELSO)
Fundación Lala
Fundación Luso-Americana para el Desenvolvimiento (FLAD)
Fundación Monsanto
Fundación Once para la Solidaridad con Personas Ciegas de 
América Latina (FOAL)
Fundación Repsol YPF 
Fundación Rotaria
Fundación Solidaridad Internacional
Fundación Suramericana
Fundación Televisa 
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etrangeres et commerce international canada
19. Instituto para la Conectividad en las Americas (ICA´s)
20. International Development Research Center (IDRC) – Centre 

de Recherche Pour le Développement International (CRDI)
21. The Evangelical Fellowship Of Canada – L`Alliance Évangé-

lique De Canadá (EFC)
22. Trudeau Foundation
23. Ve´ahavta
24. World University Service of Canadá (WUSC)

Chile
25. Agencia de Cooperación Internacional de Chile 
26. Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 

(CONICYT)
27. Embajada de Chile en Argentina
28. Grupo Chorlaví
29. Instituto Internacional para la Innovación Empresarial (3IE)

ColeCTivo De Países
30. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR)
31. Arab Gulf Program for Development (AGFUND)
32. Asociación Internacional de Fomento (AIF)
33. Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
34. Banco Mundial 
35. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)
36. Charities Aid Foundation (CAF)
37. Codigo Sur 
38. Comercio y Pobreza en Latinoamérica (COPLA)
39. Comision Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
40. Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)
41. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el 

Desarrollo (UNCTAD)
42. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desar-

rollo (UNCTAD)
43. Corporación Andina de Formento (CAF)
44. Delegación de la Comisión Europea en Uruguay
45. Delegación de la Comisión Europea en la República Argentina
46. Development Marketplace (DM)
47. EuropeAid 
48. European Foundation Center
49. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 
50. Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia (UNDEF)
51. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
52. Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA)
53. Fondo Especial de Japón - BID
54. Fondo Especial Multilateral  del Consejo Interamericano de 

Desarrollo Integral (FEMCIDI)

Instituto Telemar
International Budget Partnership (IBP)
International Development Research Center (IDRC) – Centre de 
Recherche Pour le Développement International (CRDI)
Internews 
John S. and James L. Knight Foundation
Mashav - Center For International Cooperation Of The Foreign 
Ministry Of Israel 
National Endowment for Democracy (NED)
Newman Family Foundation
Open Society Institute (OSI)
The Merk Company Foundation
Transparency International
Trocaire
Unicorn Children Foundation (UCF)

1.2 Índice organizado por paÍs de origen 
(ordenado alfabéticamente)

ausTralia 
1. Australian Agency for International Development (AusAID)
2. Australia Awards
3. Council on Australia Latin America Relations (COALAR)
4. Embajada de Australia en Argentina
5. Endeavour Awards – Department of Education, Employment 

and Workplace Relations (DEEWR) of the Australian Govern-
ment

6. Sydney University

ausTria
7. Austrian Development Agency (ADA)
8. Das Aussenministerium  -  The Austrian Foreign Ministry
9. Embajada de Austria en Argentina
10. Fonds zur Furderung der weissenschaftlichen Forschung 

(FWF) 
11. World Summit Youth Award

CanaDá 
12. Agence Canadienne de Developpement International (ACDI) - 

Canadian International Development Agency (CIDA)
13. Association Of Universities And Colleges Of Canadá Associa-

tion Des Universités Et Collèges Du Canadá (AUCC)
14. Centro Internacional de Derechos Humanos y el Desarrollo 

Democrático
15. Development et paix
16. Embajada de Canadá en Argentina
17. Fondation Daniel Langlois - Daniel Langlois Foundation
18. Foreign Affairs And International Trade Canada - Affaires 

The Scottish Government
The World Food Prize
Trocaire
Trust House Charitable Foundation
UBS Optimus Foundation 
Unicorn Children Foundation (UCF)
United Nation Trust Fund for Human Security (UNTFHS)
United Nations Development Fund for Women (UNIFEM)
United Nations Environments Programme Finance Initiative 
(UNEP FI)
United Nations for International Partnerships (UNFIP)
United Nations Foundation
United Nations Office for Projects Services (UNOPS)
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
United States Agency for International Development (USAID)
Ve´ahavta
Viv Health Care
Vivamos Mejor
W. K. Kellogg Foundation 
Wal - Mart Foundation
Wellcome Trust
Wildlife Conservation Society (WCS)
Woman Kind
World Lung Foundation 
World of Children
World University Service of Canadá (WUSC)
Youth Venture-Avencemos

TransParenCia y luCha ConTra la 
CorruPCión 
Asociación para la Promoción del Cambio Social (WACC)
Comercio y Pobreza en Latinoamérica (COPLA)
Communication for Social Change Consortium (CFSC) 
Embajada de la República de Indonesia en Buenos Aires
Embajada Real de los Países Bajos en Argentina
Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia (UNDEF)
Fondo Regional para la Promoción de la Transparencia (FONTRA)
Ford Foundation
Free Voice Stichting 
Fundación AVINA
Fundación España
Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI)
Fundación para las Américas
Global Transparency Initiative (GTI)
Heinrich Böll Stiftung
Institute for War & Peace Reporting
Instituto Humanista para la Cooperación con Países en Desarrollo (HIVOS)
Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)
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95. United Nations Development Fund for Women (UNIFEM)
96. United Nations Economic Comission for Europe (UNECE)
97. United Nations Environments Programme Finance Initiative 

(UNEP FI)
98. United Nations for International Partnerships (UNFIP)
99. United Nations Foundation
100. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
101. United Nations Mine Action Service (UNMAS) 
102. United Nations Office for Projects Services (UNOPS)
103. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian 

Affairs (OCHA)
104. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
105. United Nations Volunteers (UNV)

Colombia
106. Avanza-Portal para el Desarrollo Colombiano
107. Embajada de Colombia en Argentina 
108. Fundación Antonio Restrepo Barco
109. Fundación Fundesmag - Ecopetrol Magdalena Med
110. Fundación Mamonal
111. Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI)
112. Fundación Pies Descalzos 
113. Fundación Saldarriaga Concha
114. Fundación Suramericana
115. Premio Medellín

Colombia – iTalia
116. Becas Colombo - Italianas

CosTa riCa 
117. Fundación Edunamica 

DinamarCa – FinlanDia – islanDia – 
noruega – sueCia 
118. The Nordic Development fund (NDF)

DinamarCa
119. Danish International Development Agency (DANIDA)
120. Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indigenas 

(IWGIA)
121. Mellomfolkeligt Samvirke – Global  Contact (MS) 
122. Ministry Of Foreign Affairs Of Denmark

emiraTos árabes uniDos
123. Premio Internacional De Dubai A Las Buenas Prácticas Para 

Mejorar Las Condiciones De Vida 

esCoCia

124. The Scottish Government

esPaña
125. Acción contra el hambre
126. Acción Natura
127. ACSUR - Las Segovias 
128. Agencia Catalana para el Desarrollo
129. Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID)
130. Agencia Extremeña de Cooperación Internacional (AEXCID)
131. Ajuntament de Montornès del Vallès
132. Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP)
133. Ayuntamiento de Barcelona
134. Ayuntamiento de Gijón
135. Ayuntamiento de Madrid
136. Ayuntamiento de Málaga
137. Ayuntamiento de Pamplona
138. Ayuntamiento de Valencia
139. Cabildo de Tenerife
140. Casa de América
141. Centro de Estudios Andaluces
142. Centro de Investigación y Cooperación para el Desarrollo 

(CIDEAL) 
143. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
144. Embajada de España en Argentina
145. Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
146. Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade
147. Fundación Abbott 
148. Fundación Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
149. Fundación Canaria de Acción Exterior
150. Fundación Carolina 
151. Fundación de Cosntrucción y Comercio Solidarios (CCS)
152. Fundación España
153. Fundación Gas Natural
154. Fundación Instituto de Empresa (IE)
155. Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y 

Social (FIADELSO)
156. Fundación La Caixa
157. Fundación Luis Vives
158. Fundación Mapfre España
159. Fundación Once para la Solidaridad con Personas Ciegas de 

América Latina (FOAL)
160. Fundación Repsol YPF 
161. Fundación Santa María (SM)
162. Fundación Solidaridad Internacional
163. Fundación Telefónica
164. Generalitat de Catalunya
165. Gobierno de Aragón

55. Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN)
56. Fondo OPEP para el Desarrollo Interncional (OFID)
57. Fondo Para El Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
58. Fondo Regional para la Innovación Digital en América Latina y 

el Caribe (FRIDA)
59. Fondo Regional para la Promoción de la Transparencia 

(FONTRA)
60. Global Fund for Community Foundations (GFCF)
61. Global Fund for Woman
62. Global Initiative to Fight Human Trakkicking (UN GIFT)
63. Instituto Danone Cono Sur
64. Instituto Mercosur de Integración (IMEF)
65. Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL)
66. Inter Press Service (IPS)
67. International Atomic Energy Agency (IAEA)
68. Fondo Internacional de Desarrollo Agricola (FIDA)
69. Mercado Comun del Sur (MERCOSUR)
70. Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el 

Caribe
71. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR)
72. Organisation For Economic Co-operation and Development (OECD)
73. Organización de las Naciones Unidas (ONU)
74. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO)
75. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
76. Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI)
77. Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ)
78. Organización Internacional del Trabajo (OIT)
79. Organización Mundial de la Salud (OMS)
80. Organización Panamericana de la Salud (OPS)
81. Organizaciones de los Estados Americanos (OEA)
82. Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD)
83. Poverty and Economic Policy (PEP)
84. Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 

(ONUSIDA)
85. Programa de Becas de Investigación - Unesco/Keizo Obuchi
86. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
87. Programa de Naciones Unidas para el Medio ambiente (PNUMA)
88. Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Huma-

nos (UN-HABITAT)
89. Programa Mundial de Alimentos
90. The Power of Peace Network
91. Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL)
92. Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN)
93. United Nation Trust Fund for Human Security (UNTFHS)
94. United Nations Capital Development Fund (UNCDF)
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250. Compton Foundation
251. Conrad N. Hilton Foundation
252. Conservation International  (CPF)
253. Conservation Land Trust (CLT)
254. Consevation Food & Health Foundation
255. Consultative Group to Assist the Poorest (CGAP)
256. Corporación III Milenio
257. Culture, Diversity, Success International (CDS International)
258. Deep Ecology Foundation
259. Design for the First World
260. Dow Chemicals Company Foundation
261. Draper Richards Foundation
262. Eastman Kodak Company
263. Edmond J. Safra - Philanthropic Foundation
264. Elton John AIDS Foundation
265. Embajada de los Estados Unidos de América en Argentina
266. EMPOWER - The Emerging Markets Foundation 
267. Erasmus Mundus 
268. Exxonmobil Foundation
269. Fellowship of Reconciliation (FOR)
270. Fellowship of reconciliation peace and justice awards
271. First Data Foundation
272. First Hand Foundation
273. Flora Family Foundation
274. Fogarty International Center
275. Foods Resource Bank (FRB)
276. Ford Foundation
277. Foundation Center
278. Free the Slaves
279. Fund for Global Human Rights 
280. Fundación Dialogos
281. Fundacion Interamericana - Inter-American Foundation (IAF)
282. Fundación Monsanto
283. Fundación para el Avance de los Estudios Mesoamericanos
284. Fundación para las Américas
285. Fundación Rotaria
286. Fundación Siemens 
287. Garfield  Foundation
288. General Electric Foundation 
289. Gleitsman Foundation
290. Global Development Network (GDN)
291. Global Giveback Innovation Challenge
292. Global Giving
293. Global Greengrants Fund
294. Global Health Council
295. Global Transparency Initiative (GTI)
296. General Motors (GM)
297. Goldman Sachs Foundation

205. Alpha Delta Kappa Foundation
206. Alpha Epsilon Pi Foundation
207. Alzheimer’s Drug Discovery Foundation
208. Amazon Conservation Association (ACA)
209. American Express Foundation 
210. American Field Service Intercultural Programs (AFS)
211. American Jewish Joint Distribution Committee
212. American Jewish World Service
213. Ananda Foundation
214. Andrew W. Mellon Foundation
215. Andy Warhol Foundation
216. Apache Corporation Contributions Program
217. Argentinean Jewish Relief Committee of Greater Boston 

(AJRC)
218. Ashoka 
219. Ashoka Changemakers
220. Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, 

Trans e Intersex (ILGA)
221. Astraea Lesbian Foundation for Justice
222. AT&T Foundation 
223. Atlas Service Corps
224. Avon Foundation
225. Barry and Paula Downing Charitable Foundation
226. Better World Trust
227. Bill and Melinda Gates Foundation
228. Blue Moon Fund
229. Bogliasco Foundation
230. Bread for the World
231. Brown Foundation
232. Cargill Foundation
233. Carthage Foundation
234. Caterpillar Foundation
235. Center for International Private Enterprice (CIPE)
236. Centro Para El Control Y Prevención De Las Enfermedades 

(CDC)
237. Channel Foundation
238. Charles G. Koch Charitable Foundation 
239. Charles Stewart Mott Foundation
240. Child Fund International
241. Children Affected by Aids Foundation (CAAF)
242. Christian Reformed World Relief Committee
243. Cisco Foundation
244. Citi Foundation
245. Claims Conference 
246. CNN Hero - Premio Héroe de CNN
247. Columbia University
248. Comisión Fulbright
249. Communication for Social Change Consortium (CFSC) 

166. Gobierno de Canarias
167. Grupo Santander 
168. Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA)
169. Instituto Rural de Arte de España
170. Junta de Andalucía
171. Manos Unidas
172. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España 

(MAE)
173. Ministerio de Ciencia e Innovación de España
174. Ministerio de Cultura de España
175. Premio de Derechos Humanos Rey de España
176. Premio Reina Sofía a la Discapacidad
177. Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) 
178. Universidad Carlos III De Madrid
179. Universidad de Alcalá
180. Universidad de Cádiz
181. Universidad de Cantabria
182. Universidad de Murcia
183. Universidad de Salamanca
184. Universidat Internacional de Catalunya
185. Xunta de Galicia

esTaDo De israel
186. Embajada de Israel en Buenos Aires
187. Instituto Cientifico Weizmann (ICW)
188. Israel Ministry Of Foreign Affairs
189. Jewish Agency For Israel
190. Mashav - Center For International Cooperation Of The For-

eign Ministry Of Israel

esTaDo De QaTar
191. World Innovaition Summit for Education (WISE)

esTaDos uniDos De amériCa
192. 3M Foundation
193. A Rocha USA, Inc
194. Abbott Fund
195. Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario
196. Academy for Educational Development (AED)
197. Acción Internacional
198. Advancing Native Missions
199. Agouron Institute
200. Agur Foundation
201. Aidmatrix
202. Alcoa Foundation
203. Alfred P. Sloan Foundation 
204. Alimento para los Pobres
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346. Masdar Institute of Science and Tecnology
347. McNight Foundation
348. Memorial Foundation for Jewish Culture
349. Mercy Corps
350. Microsoft
351. Mitsubishi Corporation Foundation for the Americas
352. Motorola Foundation 
353. National Democratic Institute (NDI)
354. National Endowment for Democracy (NED)
355. National Philanthropic Trust (NPT)
356. National Science Foundation (NSF)
357. New World Foundation
358. New York University (NYU)
359. Newman Family Foundation
360. Nike Foundation
361. Nonprofit Enterprise and Self-Sustainability (NESsT)  
362. Observatorio Latino Americano (OLA)
363. Observatorio sobre la Desigualdad en América Latina
364. Open Society Institute (OSI)
365. Opus Prize Foundation
366. Overbrook Foundation
367. Partners of the Americas
368. Partnership for Transparency Fund (PTF)
369. Patagonia Environmental Grants Program
370. Pathfinder International
371. Peace Development Fund
372. Pepsico Foundation
373. Phelps Stokes 
374. Pioneer Hi-Bred International
375. Population Services International (PSI)
376. Praxair Foundation
377. Premio Ambiental Goldman
378. Premio Ecuatorial
379. Premios Carlos Slim en Salud
380. Presbyterian Hunger Program
381. Procter & Gamble 
382. Raskob Foundation
383. Resource Foundation 
384. Richard and Rhoda Goldman Fund
385. Robert Duvall Children Fund
386. Robert W. Woodruff Foundation
387. Rockefeller Brothers Fund
388. Ronald Mc Donald  House Charities (RMHC)
389. Rotary World Peace Foundation
390. Salud sin daño
391. Samaritan’s Purse
392. Sarah Scaife Foundation
393. Save the Children

394. SC Jonhson and Son
395. Search for Common Ground
396. Seven Fund – Social Equity Venture Fund
397. Simons Foundation 
398. Skoll Foundation
399. Small Enterprise Education and Promotion (SEEP) Network
400. Smile Train
401. Solidarity Center
402. Spencer Foundation
403. Stanford University
404. Stanley Smith Horticultural Trust
405. Starbucks Foundation
406. Starr Foundation
407. Staying Alive Foundation
408. Synergos
409. Syracusse University
410. Tech Awards
411. The Academy of motion picture arts and sciences
412. The American Bar Association Fund for Justice and Educa-

tion (ABA)
413. The Annenberg Foundation
414. The Baxter International Foundation
415. The Bellagio Center – Rockefeller Foundation 
416. The Calamus Foundation
417. The Carter Center 
418. The Chicago Council on Global Affairs
419. The Chrysler Foundation
420. The Conference on Jewish Material Claims Against Germany
421. The David and Lucile Packard Foundation
422. The Elsevier Foundation
423. The Global Film Iniciative  
424. The Global Foodbanking Network
425. The Global Fund for Children (GFC)
426. The Hubert H. Humphrey Fellowship Program
427. The International Raoul Wallenberg Foundation
428. The Jonh Merck Fund
429. The Jurassic Foundation
430. The Kresge Foundation
431. The Max and Anna Levinson Foundation
432. The Medtronic Foundation
433. The Merk Company Foundation
434. The Moriah Fund 
435. The Museum of Fine Arts Houston
436. The Nature Conservancy
437. The Roy Lichtenstein Foundation
438. The Tinker Foundation
439. The University of San Diego
440. The Virginia Gildersleeve International Fund (VGIF)

298. Google Foundation
299. Gordon and Betty Moore Foundation
300. Grameen Foundation
301. Grassroots International
302. Habitat for Humanity
303. Harvard University
304. Hewlett Packard Foundation
305. Hispanos en Filantropía
306. Howard Hughes Medical Institute (HHMI)
307. Human Rights Award
308. IBM Foundation
309. Institute for Cultural Enterprise (ICE)
310. Institute for International Education (IIE)
311. Instituto Conmemorativo AJ Muste
312. Instituto Nacionales de la Salud (NHI)
313. Intel Corporation
314. International Budget Partnership (IBP)
315. International Center on Non Violent Conflict
316. International Community Foundation 
317. International Human Rights Funders Group (IHRFG)
318. International Partners in Mission (IPM)
319. International Reading Association
320. International Republican Institute (IRI)
321. International Society for Third Sector Research (ISTR)
322. International Youth Foundation 
323. Internews 
324. Ivy Inter-American Foundation 
325. J M Kaplan Fund 
326. J Paul Getty Foundation
327. J. Paul Getty Trust
328. John D. and Catherine T. MacArthur Foundation
329. John Deere Foundation 
330. John S. and James L. Knight Foundation
331. John Simon Guggenheim Memorial Foundation
332. Jonhs Hopkings University (JHU)
333. JP Morgan Chase Foundation
334. Kendeda Fund
335. Kettering Foundation
336. Killian Foundation (KF)
337. Knight new challenge competition
338. Kraft Foods
339. Lannan Foundation
340. Lemelson Foundation
341. Levi Strauss Foundation
342. Leving Stones Foundation
343. Living Water International
344. Mac Aids Fund
345. Mary’s Pence
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522. Fondazione Giovanni Agnelli 
523. Instituto Italo-Latinoamericano (IILA)
524. Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia
525. Nuova Accademia di Belle Arti Milano (NABA)
526. Regione di Lombardia
527. Regione di Toscana
528. School of Management (MIB)
529. Universidad de Bologna 
530. Universita di Roma
531. Universita per Stranieri di Siena

JaPón 
532. Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) 
533. Embajada de Japón en Argentina
534. Goi Peace Foundation
535. Japan Socity for the Promotion of Science (JSPS)
536. Ministry of Foreign Affairs of Japan (MOFA)
537. The Nippon Foundation
538. The Sasakawa Peace Foundation

malasia 
539. Agencia Malaya de Cooperación Internacional (MTCP)

méxiCo
540. Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación superior de México  
541. Coca Cola Foundation
542. Embajada de México en Argentina
543. Fundación FEMSA
544. Fundación GCC
545. Fundación Grupo Vidanta
546. Fundación José Cuervo
547. Fundación Lala
548. Fundación Manuel Arango
549. Fundación Televisa 
550. Fundación Telmex
551. Metlife Foundation
552. Premios Carso en Salud, Nutrición y Medio Ambiente
553. Universidad Tecnológica de Jalisco

nueva zelanDia
554. Christian World Service (CWS)
555. Embajada de Nueva Zelandia en Argentina
556. New Zeland´s International Aid and Development Agency (NZAID)

Perú
557. Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)

485. Embajada de Francia en Argentina
486. Ensemble Fondation
487. Fondation Daniel Mitterrand - France Liberte
488. Fondation de France
489. Fondation Entreprise Veolia Environment
490. Fondation Merieux
491. Foundation Air France 
492. Institut National de la Santé et de la Recherche Medicale 

(INSERM) 
493. Institut Pasteur
494. Loward Marie Curie Prize
495. Ministerio De Asuntos Exteriores Y Europeos De La República 

De Francia 
496. Región Île-de-France 
497. Rhodia
498. Universitè Paris 1 Panthéon - Sorbonne

gran DuCaDo De luxemburgo 
499. Appui au Développement Autonome Luxemburgo (ADA)
500. Lux- Development – Agence Luxembourgeeise pour la 

Cooperation au Developpment
501. Ministerio de Asuntos Exteriores de Luxemburgo

greCia
502. Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation
503. Hellenic Aid
504. Hellenic Republic - Ministry of Foreign Affairs
505. Stavros Niarchos Foundation

inDia
506. CSS Foundation
507. Global Education Award
508. International Initiative for Impact Evaluation (3IE)

iTalia
509. Ayuntamiento de Milán
510. Citta’ di Torino
511. Comune di Bergamo
512. Comune di Génova
513. Comune di Mathi 
514. Comune di Napoli
515. Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 
516. Cooperación Italiana para el Desarrollo
517. Embajada de Italia en Buenos Aires
518. Enel Cuore Onlus
519. Etimos 
520. Fondazione Andi Onlus
521. Fondazione Giordano Dell´ Amore

441. The Wheelchairs Foundatoin
442. The Williams Institute
443. The World Food Prize
444. Thereshold Foundation
445. Tides Foundation
446. Tulane University
447. Turner Foundation
448. Unicorn Children Foundation (UCF)
449. United States Agency for International Development (USAID)
450. United States Conference of Catholic Bishops
451. United States Department of State
452. United States Holocaust Memorial Museum
453. United States Institute of Peace (USIP)
454. University of Pittsburg 
455. University Oxford Brookes
456. UPS Foundation
457. V Kann Rasmussen Foundation 
458. W. K. Kellogg Foundation 
459. Wal - Mart Foundation
460. Wallace Global Fund
461. Walton Family Foundation
462. Wildlife Conservation Society (WCS)
463. William and Flora Hewlett Foundation
464. World Justice Project (WJP)
465. World Lung Foundation 
466. World of Children
467. World Resources Institute (WRI)
468. Worldwide Initiatives For Grantmaker Support (WINGS)
469. Yale University
470. Youth Service America 
471. Youth Venture-Avencemos
472. Zemurray Foundation

FinlanDia 
473. Abilis
474. Agencia Finlandesa de Desarrollo Internacional (FINNIDA)
475. Embajada de Finlandia en Buenos Aires
476. Fundación Siemenpuu
477. KIOS
478. Ministry for Foreign Affairs of Finland - Ulkoasiainministeriö

FranCia
479. Agencia Francesa de Desarrollo (AFD)
480. Agronomes & Vétérinaires sans Frontières (AVSF)
481. Agropolis Fondation
482. Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
483. Cités Unies France
484. Comité Catholic contre la faim et pour le Developpement (CCFD)  
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591. Oranje Fonds
592. Organización Inter-Iglesia por el Desarrollo y la Cooperacion 

(ICCO)
593. Oxfam Novib - Organización Holandesa Para La Cooperación 

Internacional Al Desarrollo
594. Prince Claus Foundation
595. Rabobank Foundation
596. Rijksakademie
597. Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV) 
598. Stichting Cultuur Inventarisatie
599. Stichting NOTS Foundation
600. Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO)
601. Uhrecht Universitiy 
602. Wetlands International
reino De noruega
603. Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y 

Académicos Noruegos (SAIH)
604. Ibsen Awards
605. Kirkens Nodhjelp - Norwegian Church Aid
606. Norwegian Agency for Development (NORAD)
607. Real Embajada de Noruega en Buenos Aires 
608. Regjeringen.No – Ministry Of Foreign Affairs
609. Regnskogfondet 
610. Rockefeller Foundation 
611. The Nowregian Human Rights Fund (NHRF)

reino uniDo 
612. Agencia Catolica para el Desarrollo de Ultramar (CAFOD) 
613. Asociación para la Promoción del Cambio Social (WACC)
614. Association for Project Manager
615. Barrow Cadbury Trust
616. British Academy
617. British Council
618. Comic Relief
619. Commonwealth Foundation
620. Department for International Development (DFID)
621. Embajada Británica en Buenos Aires
622. Foreing Commonwealth Office 
623. Gifts in Kind International
624. Grand Challenges in Global Health
625. Guerrand-Hermes Foundation for Peace 
626. Hansard Society
627. HSBC
628. Institute for War & Peace Reporting
629. London School of Economics and Political Science (LSE)
630. Medical Reserch Council (MCR) 
631. Newton International Fellowship 
632. Oak Foundation

633. Overseas Development Institute (ODI) 
634. Plan Internacional
635. Premios Mundial del Hábitat
636. Rainforest Foundation
637. Royal Society of London
638. Sheila Mckenchnie Foundation (SMK)
639. Shell Foundation
640. Sigrid Rausing Trust  
641. Sir Halley Stewart Trust
642. The Children´s Investment Fund Foundation
643. The Diana, Princess of Wales Memorial Fund 
644. The Royal Academy of Engineering
645. Thomson Reuters Foundation
646. Trust House Charitable Foundation
647. Unilever
648. University of Cambridge
649. Viv Health Care
650. Voluntary Service Overseas (VSO)
651. Wellcome Trust
652. Woman Kind
653. World Challenge

rePúbliCa argenTina
654. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
655. Observatorio de Salud, Genero y Derechos Humanos

rePúbliCa De argenTina – esTaDos 
uniDos De amériCa
656. Fondo para las Américas

rePúbliCa bolivariana De venezuela
657. Fundación Banco Fondo Común (BFC)
658. Fundación Cisneros

rePúbliCa CheCa
659. Ministerstvo Zahranicnich Veci Ceske Republiky

rePúbliCa De Corea
660. Agencia Coreana de Cooperación Internacional (KOICA)
661. Embajada de la República de Corea en Argentina 
662. Korea Science and Ingeneering Foundation (KOSEF)

rePúbliCa De inDonesia
663. Embajada de la República de Indonesia en Buenos Aires

rePúbliCa De irlanDa
664. Frontline - Protección de Defensores/as de Derechos 

PorTugal
558. Embajada de Portugal en Buenos Aires
559. Fundação Calouste Gulbenkian
560. Fundación Asistencia Medica Internacional (AMIS)
561. Fundación Luso-Americana para el Desenvolvimiento (FLAD)
562. Ministério dos Negócios Estrangeiros

PrinCiPaDo De lieChTensTein
563. LGT Venture Philanthropy  
564. Liechtensteinischer Entwicklungsdienst  – Servicio de 

Liechtenstein para el Desarrollo (LED)

PrinCiPaDo De mónaCo
565. Direction De La Coopération Internationale De La Principauté 

De Monaco

PuerTo riCo
566. Ricky Martin Foundation

reino De bélgiCa
567. Agence Belge de Développement (CTB)
568. Belgian Raiffeisen Foundation (BRS)
569. Centre National de Coopération au Développement (CNCD)
570. Embajada de Bélgica en Buenos Aires 
571. Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS)
572. King Baudouin Foundation
573. National Fonds Voor Wetenschappelijk Onderzoek (NFWO) 
574. Pax Christi International  
575. Royaume de Belgique Affaires Étrangères, Commerce Exté-

rieur et Coopération au Développement
576. Université Catholique de Louvain (UCL)

reino De los Países baJos
577. Embajada Real de los Países Bajos en Argentina
578. Free Voice Stichting 
579. Fundación Argentino Holandesa de Solidaridad
580. Fundacion Bernard van Leer 
581. Fundación de Waal (FDW)
582. IKV - Pax Christi
583. Instituto Humanista para la Cooperación con Países en 

Desarrollo (HIVOS)
584. Joods Humanitair Fonds (JHF)
585. Mama Cash
586. MDG3 Fund
587. Ministerio Holandés De Asuntos Exteriores
588. Netherland Development Assistance (NEDA)
589. Oikocredit 
590. Onaway Trust
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suiza
745. Action de Soutien a L´Enfance Demunie (ASED)
746. Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)
747. Alta Mane Foundation
748. Association Francois - Xavier Bagnoud International (FXB)
749. Awards for susteinable watershed managment (Swiss Re)
750. Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE)
751. Children Action
752. Consejo Mundial de las Iglesias (CMI)
753. Embajada de la Confederación Suiza en Argentina 
754. Fastenopfer
755. Fondation Pro Victimis (FPV)
756. Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Malaria y la 

Tuberculosis
757. Fundación AVINA
758. Fundación Charles Léopold Mayer Para El Progreso Del 

Hombre (FPH)
759. Fundación Swissaid
760. Global Alliance For Vaccines and Immunisation (GAVI)
761. Helvetas
762. Holcim Foundation for Sustainable Construction
763. Investigaciones y Aplicaciones de Financiaciones Alternati-

vas al Desarrollo (RAFAD)
764. Jacobs Foundation
765. Medicines for Malaria Venture (MMV)
766. Nestlé Foundation
767. Philip Morris Internacional 
768. Ramsar Convention of Wetlands
769. Schwab Foundation for Social Entrepreneurship
770. Swisscontact
771. Terres des Hommes Suisse
772. The Karelsie Foundation
773. The Nansen Refugee Award
774. Vivamos Mejor
775. Women’s World Summit Foundation (WWSF)

Taiwán
776. Taiwan Foundation for Democracy

TailanDia
777. Embajada Real de Tailandia en Argentina

TurQuía
778. The Hrant Dink Foundation

704. Task Force for International Cooperation on Holocaust Edu-
cation, Rememberance and Research (ITF)

705. Transparency International
706. Volkswagen Stiftung

rePúbliCa FeDeraTiva De brasil
707. Agência Brasileira de Cooperação (ABC)
708. Albert Einstein - Sociedade Beneficente Israelita Brasilera 

(IIESAE)
709. Banco ABN AMRO Real
710. Elektro
711. Embajada del Brasil en Buenos Aires
712. Fundação Banco Do Brasil
713. Fundação Bradesco
714. Fundação Getulio Vargas
715. Fundação Roberto Marinho
716. Fundação Romi
717. Fundação Semear
718. Fundação Tide Setubal
719. Fundación Boticario de Protección de la Naturaleza
720. Fundación Gerdau 
721. Fundación Itaú
722. Fundación Odebrecht
723. Grupo de Institutos, Fundaciones y Empresas (GIFE)
724. Instituto Ecofuturo
725. Instituto Embratel de Educación
726. Instituto Eurofarma
727. Instituto Rukha
728. Instituto Sadia de Sustentabilidad
729. Instituto Telemar
730. Instituto Vivo
731. Natura
732. Petrobras

sueCia
733. Centro Cooperativo Sueco (CCS)
734. Embajada de Suecia en Buenos Aires
735. Institute of Latin American Studies
736. International Foundation for Science (IFC)
737. International Institute for Democracy and Electoral As-

sistance (IDEA)
738. Lunds Universitet
739. Nova Nordisk Hemofilia Foundation (NNHF)
740. Swedish International Development Agency (SIDA)
741. Swedish International Liberal Centre (SILC)
742. Swedish Ministry of Foreign Affairs
743. The Right Livelihood Award
744. UBS Optimus Foundation

Humanos 
665. Irish Aid
666. Trocaire

rePúbliCa De Panamá
667. América Latina en Acción Solidaria (ALAS)

rePúbliCa De Polonia
668. Embajada de la Républica de Polonia en Buenos Aires

rePúbliCa FeDeral De alemania
669. Adveniat
670. Adventist Development and Relief Agency (ADRA) 
671. Agencia Alemana para la Cooperacion Tecnica (GTZ)
672. Alexander Von Humboldt Stiftung
673. Asociación de Cooperación para el Desarrollo (AGEH)
674. Berghof Foundation for Conflict Studies 
675. Bertelsmann Stiftung
676. Bewegung Stiftung
677. BMW Stiftung Herbert Quandt
678. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (BMZ)
679. Christian Blind Mission International (CBM International)
680. Consejo para el Futuro del Mundo (WFC)
681. Deutsche Bank
682. Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
683. Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
684. Embajada de la Repúplica Federal de Alemania en Buenos Aires 
685. Freudenberg Stiftung
686. Friederich Ebert Stiftung (FES)
687. Friedrich Naumann Stiftung
688. Fundación Umverteilen
689. Hanns Siedel Stiftung
690. Hans-Böckler-Stiftung
691. Heinrich Böll Stiftung
692. ICLEI - Gobiernos Locales por la Sustentabilidad 
693. International Climate Iniciative (IKI)
694. Kindernothilfe
695. Konrad Adenauer Stiftung (KAS)
696. Land Bayern - Baviera
697. Little Art
698. Misereor International  
699. Rathaus Berlin - Ayuntamiento de Berlín
700. Robert Bosch Stiftung
701. Rosa Luxemburg Stiftung
702. Servicio Aleman de Intercambio Academico (DAAD)
703. Servicio de las Iglesias Evangélicas en Alemania para el 

Desarrollo (EED)
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36. Intel Corporation
37. Kraft Foods
38. Microsoft
39. Natura 
40. Pathfinder International
41. Petrobras
42. Philip Morris Internacional 
43. Pioneer Hi-Bred International
44. Procter & Gamble 
45. Unilever

embaJaDas
46. Cooperación Italiana para el Desarrollo
47. Embajada Británica en Buenos Aires
48. Embajada de Australia en Argentina
49. Embajada de Austria en Argentina
50. Embajada del Brasil en Buenos Aires
51. Embajada de Canadá en Argentina
52. Embajada de Chile en Argentina
53. Embajada de Colombia en Argentina 
54. Embajada de España en Argentina
55. Embajada de Finlandia en Buenos Aires
56. Embajada de Francia en Argentina
57. Embajada de Israel en Buenos Aires
58. Embajada de Italia en Buenos Aires
59. Embajada de Japón en Argentina
60. Embajada de la Confederación Suiza en Argentina 
61. Embajada de la República de Corea en Argentina 
62. Embajada de la República de Indonesia en Buenos Aires
63. Embajada de la Républica de Polonia en Buenos Aires 
64. Embajada de la Repúplica Federal de Alemania en Buenos Aires 
65. Embajada de los Estados Unidos de América en Argentina
66. Embajada de México en Argentina
67. Embajada de Portugal en Buenos Aires
68. Embajada de Suecia en Buenos Aires
69. Embajada del Reino de Bélgica en Buenso Aires 
70. Embajada Real de los Países Bajos en Argentina
71. Embajada Real de Tailandia en Argentina
72. Real Embajada de Noruega en Buenos Aires

FunDaCiones PrivaDas  
inTernaCionales
73. 3M Foundation
74. Abbott Fund
75. Abilis
76. Acción Internacional
77. Acción Natura
78. Action de Soutien a L´Enfance Demunie (ASED)

79. Advancing Native Missions
80. Adveniat
81.   Adventist Development and Relief Agency (ADRA) 
82.  Agencia Católica para el Desarrollo de Ultramar (CAFOD) 
83. Agouron Institute
84. Agronomes & Vétérinaires sans Frontières (AVSF)
85. Agropolis Fondation
86. Agur Foundation
87. Aidmatrix
88. Alcoa Foundation
89. Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation
90. Alexander Von Humboldt Stiftung
91. Alfred P. Sloan Foundation 
92. Alpha Delta Kappa Foundation
93. Alpha Epsilon Pi Foundation
94. Alta Mane Foundation
95. Alzheimer’s Drug Discovery Foundation
96. Amazon Conservation Association (ACA)
97. América Latina en Acción Solidaria (ALAS)
98. American Express Foundation 
99. American Field Service Intercultural Programs (AFS)
100. Ananda Foundation
101. Andrew W. Mellon Foundation
102. Andy Warhol Foundation
103. Arab Gulf Program for Development (AGFUND)
104. Ashoka 
105. Ashoka Changemakers
106. Astraea Lesbian Foundation for Justice
107. AT&T Foundation 
108. Avanza
109. Avon Foundation
110. Awards for susteinable watershed managment (Swiss Re)
111. Barrow Cadbury Trust
112. Barry and Paula Downing Charitable Foundation
113. Belgian Raiffeisen Foundation (BRS)
114. Berghof Foundation for Conflict Studies 
115. Bertelsmann Stiftung
116. Better World Trust
117. Bewegung Stiftung
118. Bill and Melinda Gates Foundation
119. Blue Moon Fund
120. BMW Stiftung Herbert Quandt
121. Bogliasco Foundation
122. Brown Foundation
123. Cargill Foundation
124. Carthage Foundation
125. Caterpillar Foundation
126. Center for International Private Enterprice (CIPE)

1.3 Índice según tipo de organización 
(ordenado alfabéticamente)

agenCias De CooPeraCión inTernaCio-
nal Para el Desarrollo 
1. Agence Belge de Développement (CTB)
2. Agence Canadienne de Developpement International (ACDI) - 

Canadian International Development Agency (CIDA)
3. Agencia Alemana para la Cooperacion Tecnica (GTZ)
4. Agência Brasileira de Cooperação (ABC)
5. Agencia Catalana para el Desarrollo
6. Agencia Coreana de Cooperación Internacional (KOICA)
7. Agencia de Cooperación Internacional de Chile 
8. Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) 
9. Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID)
10. Agencia Extremeña de Cooperación Internacional (AEXCID)
11. Agencia Finlandesa de Desarrollo Internacional (FINNIDA)
12. Agencia Francesa de Desarrollo (AFD)
13. Agencia Malaya de Cooperación Internacional (MTCP)
14. Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)
15. Australian Agency for International Development (AusAID)
16. Austrian Development Agency (ADA)
17. Danish International Development Agency (DANIDA)
18. Department for International Development (DFID)
19. Hellenic Aid
20. Irish Aid
21. Liechtensteinischer Entwicklungsdienst  – Servicio de 

Liechtenstein para el Desarrollo (LED)
22. Lux- Development – Agence Luxembourgeeise pour la 

Cooperation au Developpment
23. Netherland Development Assistance (NEDA)
24. New Zeland´s International Aid and Development Agency (NZAID)
25. Norwegian Agency for Development (NORAD)
26. Swedish International Development Agency (SIDA)
27. United States Agency for International Development (USAID)

CorPoraCiones o emPresas Con 
Programas FilanTróPiCos  
inTernaCionales 
28. Apache Corporation Contributions Program
29. Banco ABN AMRO Real
30. CNN Hero - Premio Héroe de CNN
31. Deutsche Bank
32. Eastman Kodak Company
33. General Motors (GM)
34. Grupo Santander 
35. HSBC
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221. Fundación Manuel Arango
222. Fundación Mapfre España
223. Fundación Monsanto
224. Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI)
225. Fundación Odebrecht
226. Fundación Once para la Solidaridad con Personas Ciegas de 

América Latina (FOAL)
227. Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD)
228. Fundación para el Avance de los Estudios Mesoamericanos
229. Fundación para las Américas
230. Fundación Pies Descalzos 
231. Fundación Repsol YPF 
232. Fundación Rotaria
233. Fundación Saldarriaga Concha
234. Fundación Santa María (SM)
235. Fundación Siemenpuu
236. Fundación Siemens 
237. Fundación Solidaridad Internacional
238. Fundación Suramericana
239. Fundación Swissaid
240. Fundación Telefónica
241. Fundación Televisa 
242. Fundación Telmex
243. Fundación Umverteilen
244. Garfield  Foundation
245. General Electric Foundation 
246. Gleitsman Foundation
247. Global Education Award
248. Global Giving
249. Global Greengrants Fund
250. Goi Peace Foundation
251. Goldman Sachs Foundation
252. Google Foundation
253. Gordon and Betty Moore Foundation
254. Grameen Foundation
255. Guerrand-Hermes Foundation for Peace 
256. Hanns Siedel Stiftung
257. Hans-Böckler-Stiftung
258. Heinrich Böll Stiftung
259. Helvetas
260. Hewlett Packard Foundation
261. Hispanos en Filantropía 
262. Holcim Foundation for Sustainable Construction
263. Howard Hughes Medical Institute (HHMI)
264. IBM Foundation
265. Institut Pasteur
266. Institute for Cultural Enterprise (ICE)
267. Institute for International Education (IIE)

175. Free Voice Stichting 
176. Freudenberg Stiftung
177. Friederich Ebert Stiftung (FES)
178. Friedrich Naumann Stiftung
179. Fund for Global Human Rights 
180. Fundação Banco Do Brasil
181. Fundação Bradesco
182. Fundação Calouste Gulbenkian
183. Fundação Getulio Vargas
184. Fundação Roberto Marinho
185. Fundação Romi
186. Fundação Semear
187. Fundação Tide Setubal
188. Fundación Abbott 
189. Fundación Antonio Restrepo Barco
190. Fundación Argentino Holandesa de Solidaridad
191. Fundación Asistencia Medica Internacional (AMIS)
192. Fundación AVINA
193. Fundación Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
194. Fundación Banco Fondo Común (BFC)
195. Fundación Bernard van Leer   
196. Fundación Boticario de Protección de la Naturaleza
197. Fundación Canaria de Acción Exterior
198. Fundación Carolina 
199. Fundación Charles Léopold Mayer Para El Progreso Del 

Hombre (FPH)
200. Fundación Cisneros
201. Fundación de Construcción y Comercio Solidarios (CCS)
202. Fundación de Waal (FWD)
203. Fundación Dialogos
204. Fundación Edunamica
205. Fundación España
206. Fundación FEMSA
207. Fundación Fundesmag - Ecopetrol Magdalena Med
208. Fundación Gas Natural
209. Fundación GCC
210. Fundación Gerdau 
211. Fundación Grupo Vidanta
212. Fundación Instituto de Empresa (IE)
213. Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y 

Social (FIADELSO)
214. Fundación Itau
215. Fundación José Cuervo
216. Fundación La Caixa
217. Fundación Lala
218. Fundación Luis Vives
219. Fundación Luso-Americana para el Desenvolvimiento (FLAD)
220. Fundación Mamonal

127. Channel Foundation
128. Charities Aid Foundation (CAF)
129. Charles G. Koch Charitable Foundation 
130. Charles Stewart Mott Foundation
131. Child Fund International
132. Children Action
133. Children Affected by Aids Foundation (CAAF)
134. Cisco Foundation
135. Citi Foundation
136. Coca Cola Foundation
137. Commonwealth Foundation
138. Compton Foundation
139. Conrad N. Hilton Foundation
140. Conservation Land Trust (CLT)
141. Consevation Food & Health Foundation
142. CSS Foundation
143. Culture, Diversity, Success International (CDS International)
144. Deep Ecology Foundation
145. Design for the First World
146. Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
147. Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
148. Dow Chemicals Company Foundation
149. Draper Richards Foundation
150. Edmond J. Safra - Philanthropic Foundation
151. Elektro
152. Elton John AIDS Foundation
153. EMPOWER - The Emerging Markets Foundation 
154. Enel Cuore Onlus
155. Ensemble Fondation
156. European Foundation Center
157. Exxonmobil Foundation
158. First Data Foundation
159. First Hand Foundation
160. Flora Family Foundation
161. Fogarty International Center
162. Fondation Daniel Langlois - Daniel Langlois Foundation
163. Fondation Daniel Mitterrand - France Liberte
164. Fondation de France
165. Fondation Entreprise Veolia Environment
166. Fondation Merieux
167. Fondation Pro Victimis (FPV)
168. Fondazione Andi Onlus
169. Fondazione Giordano Dell´ Amore
170. Fondazione Giovanni Agnelli 
171. Fondo Concursable Impacto 2.0
172. Ford Foundation
173. Foundation Air France 
174. Foundation Center
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314. Mac Aids Fund
315. Mama Cash
316. Mary’s Pence
317. McNight Foundation
318. MDG3 Fund
319. Medical Reserch Council (MCR) 
320. Medicines for Malaria Venture (MMV)
321. Memorial Foundation for Jewish Culture
322. Metlife Foundation
323. Mitsubishi Corporation Foundation for the Americas
324. Motorola Foundation 
325. National Democratic Institute (NDI)
326. National Endowment for Democracy (NED)
327. National Fonds Voor Wetenschappelijk Onderzoek (NFWO) 
328. National Philanthropic Trust (NPT)
329. National Science Foundation (NSF)
330. Nestlé Foundation
331. New World Foundation
332. Newman Family Foundation
333. Newton International Fellowship 
334. Nike Foundation
335. Nonprofit Enterprise and Self-Sustainability (NESsT)  
336. Nova Nordisk Hemofilia Foundation (NNHF)
337. Nuova Accademia di Belle Arti Milano (NABA)
338. Oak Foundation
339. Onaway Trust
340. Open Society Institute (OSI)
341. Opus Prize Foundation
342. Oranje Fonds
343. Overbrook Foundation
344. Overseas Development Institute (ODI) 
345. Partnership for Transparency Fund (PTF)
346. Patagonia Environmental Grants Program
347. Peace Development Fund
348. Pepsico Foundation
349. Praxair Foundation
350. Premio Ambiental Goldman
351. Premios Carlos Slim en Salud
352. Premios Carso en Salud, Nutrición y Medio Ambiente
353. Prince Claus Foundation
354. Rabobank Foundation
355. Rainforest Foundation
356. Ramsar Convention of Wetlands
357. Raskob Foundation
358. Regnskogfondet 
359. Resource Foundation 
360. Rhodia
361. Richard and Rhoda Goldman Fund

362. Ricky Martin Foundation
363. Rijksakademie
364. Robert Bosch Stiftung
365. Robert Duvall Children Fund
366. Robert W. Woodruff Foundation
367. Rockefeller Brothers Fund
368. Rockefeller Foundation 
369. Ronald Mc Donald  House Charities (RMHC)
370. Rosa Luxemburg Stiftung
371. Rotary World Peace Foundation
372. Royal Society of London
373. Sarah Scaife Foundation
374. SC Jonhson and Son
375. School of Management (MIB)
376. Schwab Foundation for Social Entrepreneurship
377. Seven Fund – Social Equity Venture Fund
378. Sheila Mckenchnie Foundation (SMK)
379. Shell Foundation
380. Sigrid Rausing Trust  
381. Simons Foundation 
382. Sir Halley Stewart Trust
383. Skoll Foundation
384. Smile Train
385. Spencer Foundation
386. Stanley Smith Horticultural Trust
387. Starbucks Foundation
388. Starr Foundation
389. Stavros Niarchos Foundation 
390. Staying Alive Foundation
391. Stichting Cultuur Inventarisatie
392. NOTS Foundation
393. Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO)
394. Swedish International Liberal Centre (SILC)
395. Synergos
396. Taiwan Foundation for Democracy
397. The American Bar Association Fund for Justice and 

Education (ABA)
398. The Annenberg Foundation
399. The Baxter International Foundation
400. The Bellagio Center – Rockefeller Foundation 
401. The Calamus Foundation
402. The Carter Center 
403. The Chicago Council on Global Affairs
404. The Children´s Investment Fund Foundation
405. The Chrysler Foundation
406. The David and Lucile Packard Foundation
407. The Diana, Princess of Wales Memorial Fund 
408. The Elsevier Foundation

268. Instituto Cientifico Weizmann (ICW)
269. Instituto Conmemorativo AJ Muste
270. Instituto Ecofuturo
271. Instituto Embratel de Educación
272. Instituto Eurofarma
273. Instituto Humanista para la Cooperación con Países en 

Desarrollo (HIVOS)
274. Instituto Internacional para la Innovación Empresarial (3IE)
275. Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)
276. Instituto Rukha
277. Instituto Sadia de Sustentabilidad
278. Instituto Telemar
279. Instituto Vivo
280. International Budget Partnership (IBP)
281. International Community Foundation 
282. International Development Research Center (IDRC) – Centre 

de Recherche Pour le Développement International (CRDI)
283. International Foundation for Science (IFC)
284. International Human Rights Funders Group (IHRFG)
285. International Youth Foundation 
286. Ivy Inter-American Foundation 
287. J M Kaplan Fund 
288. J Paul Getty Foundation
289. J. Paul Getty Trust
290. Jacobs Foundation
291. Japan Socity for the Promotion of Science (JSPS)
292. Jewish Agency for Israel
293. John D. and Catherine T. MacArthur Foundation
294. John Deere Foundation 
295. John S. and James L. Knight Foundation
296. John Simon Guggenheim Memorial Foundation
297. Joods Humanitair Fonds (JHF)
298. JP Morgan Chase Foundation
299. Kendeda Fund
300. Kettering Foundation
301. Killian Foundation (KF)
302. Kindernothilfe
303. King Baudouin Foundation
304. Kirkens Nodhjelp - Norwegian Church Aid
305. Knight new challenge competition
306. Konrad Adenauer Stiftung (KAS)
307. Korea Science and Ingeneering Foundation (KOSEF)
308. Lannan Foundation
309. Lemelson Foundation
310. Levi Strauss Foundation
311. Leving Stones Foundation
312. LGT Venture Philanthropy  
313. Loward Marie Curie Prize
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497. Ministerstvo Zahranicnich Veci Ceske Republiky
498. Ministry of Foreign Affairs of Denmark
499. Ministry of Foreign Affairs of Japan (MOFA)
500. Royaume de Belgique Affaires Étrangères, Commerce 

Extérieur et Coopération au Développement
501. Swedish Ministry of Foreign Affairs

ongs inTernaCionales
502. A Rocha USA, Inc
503. Academy for Educational Development (AED)
504. Acción contra el hambre
505. ACSUR - Las Segovias 
506. Albert Einstein - Sociedade Beneficente Israelita Brasilera 

(IIESAE)
507. Alimento para los Pobres
508. American Jewish Joint Distribution Committee
509. American Jewish World Service
510. Appui au Développement Autonome Luxemburgo (ADA)
511. Argentinean Jewish Relief Committee of Greater Boston (AJRC)
512. Asociación de Cooperación para el Desarrollo (AGEH)
513. Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, 

Trans e Intersex (ILGA)
514. Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior de Mexico
515. Asociación para la Promoción del Cambio Social (WACC)
516. Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP)
517. Association for Project Manager
518. Association Francois - Xavier Bagnoud International (FXB)
519. Association Of Universities And Colleges Of Canadá - Association Des 

Universités Et Collèges Du Canadá (Aucc)
520. Atlas Service Corps
521. Bread for the World
522. Casa de América
523. Centre National de Coopération au Développement (CNCD)
524. Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
525. Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE)
526. Centro Cooperativo Sueco (CCS)
527. Centro de Estudios Andaluces
528. Centro de Investigación y Cooperación para el Desarrollo 

(CIDEAL) 
529. Centro Internacional de Derechos Humanos y el Desarrollo 

Democrático
530. Centro Para El Control Y Prevención De Las Enfermedades 

(CDC)
531. Christian Blind Mission International (CBM International)
532. Christian Reformed World Relief Committee
533. Christian World Service (CWS)
534. Claims Conference 

gobiernos loCales a Través De la  
CooPeraCión DesCenTralizaDa
456. Ajuntament de Montornès del Vallès
457. Ayuntamiento de Barcelona
458. Ayuntamiento de Gijón
459. Ayuntamiento de Madrid
460. Ayuntamiento de Málaga
461. Ayuntamiento de Milán
462. Ayuntamiento de Pamplona
463. Ayuntamiento de Valencia
464. Cabildo de Tenerife
465. Cités Uniest France
466. Citta’ di Torino
467. Comune di Bergamo
468. Comune di Génova
469. Comune di Mathi 
470. Comune di Napoli
471. Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
472. Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade
473. Generalitat de Catalunya
474. Gobierno de Aragón
475. Gobierno de Canarias
476. ICLEI - Gobiernos Locales por la Sustentabilidad 
477. Junta de Andalucía
478. Land Bayern - Baviera
479. Rathaus Berlin - Ayuntamiento de Berlín
480. Región Île-de-France 
481. Regione di Lombardia
482. Regione di Toscana
483. Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) 
484. Xunta de Galicia

minisTerios De relaCiones exTeriores
485. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (BMZ)
486. Das Aussenministerium  -  The Austrian Foreign Ministry
487. Embajada De Nueva Zelandia En Argentina
488. Foreign Affairs And International Trade Canada - Affaires 

etrangeres et commerce international canada
489. Foreing Commonwealth Office 
490. Hellenic Republic - Ministry of Foreign Affairs
491. Israel Ministry Of Foreign Affairs
492. Mashav - Center For International Cooperation Of The 

Foreign Ministry Of Israel 
493. Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia
494. Ministerio de Asuntos Exteriores de Luxemburgo
495. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España (MAE)
496. Ministério dos Negócios Estrangeiros

409. The Global Film Iniciative  
410. The Hrant Dink Foundation
411. The Hubert H. Humphrey Fellowship Program
412. THE INTERNATIONAL RAOUL WALLENBERG FOUNDATION
413. The Jonh Merck Fund
414. The Jurassic Foundation
415. The Karelsie Foundation
416. The Kresge Foundation
417. The Max and Anna Levinson Foundation
418. The Medtronic Foundation
419. The Merk Company Foundation
420. The Moriah Fund 
421. The Museum of Fine Arts Houston
422. The Nansen Refugee Award
423. The Nippon Foundation
424. The Right Livelihood Award
425. The Roy Lichtenstein Foundation
426. The Sasakawa Peace Foundation 
427. The Tinker Foundation
428. The Virginia Gildersleeve International Fund (VGIF)
429. The Wheelchairs Foundatoin
430. The Williams Institute
431. The World Food Prize
432. Thereshold Foundation
433. Thomson Reuters Foundation
434. Tides Foundation
435. Trudeau Foundation
436. Trust House Charitable Foundation
437. Turner Foundation
438. UBS Optimus Foundation 
439. Unicorn Children Foundation (UCF)
440. United Nations for International Partnerships (UNFIP)
441. UPS Foundation
442. V Kann Rasmussen Foundation 
443. Volkswagen Stiftung
444. W. K. Kellogg Foundation 
445. Wal - Mart Foundation
446. Wallace Global Fund
447. Walton Family Foundation
448. Wellcome Trust
449. William and Flora Hewlett Foundation
450. Woman Kind
451. Women’s World Summit Foundation (WWSF)
452. World Lung Foundation 
453. World Resources Institute (WRI)
454. Youth Venture-Avencemos
455. Zemurray Foundation
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578. Human Rights Award
579. IKV - Pax Christi
580. Institut National de la Santé et de la Recherche Medicale (INSERM) 
581. Institute for War & Peace Reporting
582. Institute of Latin American Studies
583. Instituto Danone Cono Sur
584. Instituto Italo-Latinoamericano (IILA)
585. Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA)
586. Instituto Mercosur de Integración (IMEF)
587. Instituto Nacionales de la Salud  (NHI)
588. Instituto para la Conectividad en las Americas (ICA´s)
589. Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL)
590. Instituto Rural de Arte de España
591. Inter Press Service (IPS)
592. International Center on Non Violent Conflict
593. International Climate Iniciative (IKI)
594. International Initiative for Impact Evaluation (3IE)
595. International Institute for Democracy and Electoral 

Assistance (IDEA)
596. International Partners in Mission (IPM)
597. International Reading Association
598. International Society for Third Sector Research (ISTR)
599. Internews 
600. Investigaciones y Aplicaciones de Financiaciones 

Alternativas al Desarrollo (RAFAD)
601. KIOS
602. Little Art
603. Living Water International
604. Manos Unidas
605. Masdar Institute of Science and Tecnology
606. Mellomfolkeligt Samvirke – Global  Contact (MS) 
607. Mercy Corps
608. Misereor International  
609. Observatorio de Salud, Genero y Derechos Humanos
610. Oikocredit 
611. Organización Inter-Iglesia por el Desarrollo y la Cooperacion (ICCO)
612. Oxfam Novib
613. Partners of the Americas
614. Pax Christi International  
615. Phelps Stokes 
616. Plan Internacional
617. Population Services International (PSI)
618. Poverty and Economic Policy (PEP)
619. Premio Ecuatorial
620. Presbyterian Hunger Program
621. Salud sin daño
622. Samaritan’s Purse
623. Save the Children

624. Search for Common Ground
625. Servicio de las Iglesias Evangélicas en Alemania para el 

Desarrollo (EED)
626. Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV) 
627. Small Enterprise Education and Promotion (SEEP) Network
628. Solidarity Center
629. Swisscontact
630. Task Force for International Cooperation on Holocaust 

Education, Rememberance and Research (ITF)
631. Tech Awards
632. Terres des Hommes Suisse
633. The Academy of motion picture arts and sciences
634. The Conference on Jewish Material Claims Against Germany
635. The Evangelical Fellowship Of Canada – L`Alliance 

Évangélique De Canadá (Efc)
636. The Global Foodbanking Network
637. The Global Fund for Children (GFC)
638. The Nature Conservancy
639. The Power of Peace Network
640. The Royal Academy of Engineering
641. Transparency International
642. United States Holocaust Memorial Museum
643. Ve´ahavta
644. Viv Health Care
645. Vivamos Mejor
646. Voluntary Service Overseas (VSO)
647. Wetlands International
648. Wildlife Conservation Society (WCS)
649. World Challenge
650. World Innovaition Summit for Education (WISE)
651. World Justice Project (WJP)
652. World of Children
653. World Summit Youth Award
654. Worldwide Initiatives For Grantmaker Support (Wings)
655. Youth Service America

organismos gubernamenTales  
exTranJeros 
656. Australia Awards
657. Becas Colombo - Italianas
658. British Council
659. Comisión Fulbright
660. Council on Australia Latin America Relations (COALAR)
661. Direction De La Coopération Internationale De La Principauté 

De Monaco 
662. Endeavour Awards – Department of Education, Employment and 

Workplace Relations (DEEWR) of the Australian Government
663. Inter-American Foundation (IAF)

535. Codigo Sur 
536. Comic Relief
537. Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)
538. Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 

(CONICYT)
539. Comité Catholic Contre la Faim et Pour Le Developpement (CCFD)  
540. Communication for Social Change Consortium (CFSC) 
541. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
542. Consejo Mundial de las Iglesias (CMI)
543. Consejo para el Futuro del Mundo (WFC)
544. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
545. Conservation International  (CPF)
546. Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 
547. Consultative Group to Assist the Poorest (CGAP)
548. Corporación III Milenio
549. Development et paix
550. Development Marketplace (DM)
551. Etimos 
552. Fastenopfer
553. Fellowship of Reconciliation (FOR)
554. Fellowship of reconciliation peace and justice awards
555. Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y 

Académicos Noruegos (SAIH)
556. Fondo Especial Multilateral  del Consejo Interamericano de 

Desarrollo Integral (FEMCIDI)
557. Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Malaria y la 

Tuberculosis
558. Fondo para las Américas
559. Fondo Regional para la Innovación Digital en América Latina 

y el Caribe (FRIDA)
560. Fondo Regional para la Promoción de la Transparencia (FONTRA)
561. Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS)
562. Fonds zur Furderung der weissenschaftlichen Forschung (FWF) 
563. Foods Resource Bank (FRB)
564. Free the Slaves
565. Frontline - Protección de Defensores/as de Derechos Humanos 
566. Gifts in Kind International
567. Global Alliance For Vaccines and Immunisation (GAVI)
568. Global Giveback Innovation Challenge
569. Global Health Council
570. Global Transparency Initiative (GTI)
571. Grand Challenges in Global Health
572. Grassroots International
573. Grupo Chorlaví
574. Grupo de Institutos, Fundaciones y Empresas (GIFE)
575. Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indigenas (IWGIA)
576. Habitat for Humanity
577. Hansard Society
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universiDaDes 
742. Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario 
743. British Academy
744. Columbia University
745. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 
746. Harvard University
747. Jonhs Hopkings University (JHU)
748. London School of Economics and Political Science (LSE)
749. Lunds Universitet
750. New York University (NYU)
751. Observatorio Latino Americano (OLA)
752. Observatorio sobre la Desigualdad en América Latina
753. Stanford University
754. Sydney University
755. Syracusse University
756. The University of San Diego
757. Tulane University
758. Uhrecht Universitiy 
759. Unión de Universidades de América Latina y el Caribe 

(UDUAL)
760. Universidad Carlos III De Madrid
761. Universidad de Alcalá
762. Universidad de Bologna 
763. Universidad de Cádiz
764. Universidad de Cantabria
765. Universidad de Murcia
766. Universidad de Salamanca
767. Universidad Tecnológica de Jalisco
768. Universidat Internacional de Catalunya
769. Universita di Roma
770. Universita per Stranieri di Siena
771. Université Catholique de Louvain (UCL)
772. Universitè Paris 1 Panthéon - Sorbonne
773. University of Cambridge
774. University of Pittsburg 
775. University Oxford Brookes
776. World University Service of Canadá (WUSC)
777. Yale University

705. Organización de las Naciones Unidas (ONU)
706. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO)
707. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
708. Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI)
709. Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ)
710. Organización Internacional del Trabajo (OIT)
711. Organización Mundial de la Salud (OMS)
712. Organización Panamericana de la Salud (OPS)
713. Organizaciones de los Estados Américanos (OEA)
714. PREMIO INTERNACIONAL DE DUBAI A LAS BUENAS 

PRÁCTICAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA 
715. Premios Mundial del Hábitat
716. Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/

SIDA (ONUSIDA)
717. Programa de Becas de Investigación - Unesco/Keizo Obuchi
718. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
719. Programa de Naciones Unidas para el Medio ambiente (PNUMA)
720. Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos 

Humanos (UN-HABITAT)
721. Programa Mundial de Alimentos
722. Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD)
723. The Nordic Development fund (NDF)
724. Union Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
725. United Nation Trust Fund for Human Security (UNTFHS)
726. United Nations Capital Development Fund (UNCDF)
727. United Nations Development Fund for Women (UNIFEM)
728. United Nations Economic Comission for Europe (UNECE)
729. United Nations Environments Programme Finance Initiative 

(UNEP FI)
730. United Nations Foundation
731. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
732. United Nations Mine Action Service (UNMAS) 
733. United Nations Office for Projects Services (UNOPS)
734. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian 

Affairs (OCHA)
735. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
736. Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA)
737. United Nations Volunteers (UNV)
738. United States Conference of Catholic Bishops
739. United States Holocaust Memorial Museum

rePresenTaCiones exTranJeras
740. Delegación de la Comisión Europea en Uruguay
741. Delegación de la Comisión Europea en la República Argentina

664. International Republican Institute (IRI)
665. Ministerio de Ciencia e Innovación de España
666. Ministerio de Cultura de España
667. Ministerio De Asuntos Exteriores Y Europeos De La República 

De Francia Ministerio De Asuntos Exteriores Y Europeos De 
La República De Francia

668. Ministerio Holandés De Asuntos Exteriores
669. Ministry For Foreign Affairs Of Finland - Ulkoasiainministeriö
670. Premio de Derechos Humanos Rey de España
671. Premio Medellín
672. Premio Reina Sofía a la Discapacidad
673. Regjeringen.No – Ministry Of Foreign Affairs
674. The Nowregian Human Rights Fund (NHRF) 
675. The Scottish Government
676. United States Department of State
677. United States Institute of Peace (USIP)

organismos inTernaCionales
678. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR)
679. Asociacion Internacional de Fomento (AIF)
680. Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
681. Banco Mundial 
682. Comercio y Pobreza en Latinoamérica (COPLA)
683. Comision Economica para America Latina y el Caribe (CEPAL)
684. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el 

Desarrollo (UNCTAD)
685. Corporación Andina de Formento (CAF)
686. Erasmus Mundus 
687. EuropeAid 
688. Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia (UNDEF)
689. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
690. Fondo Especial de Japón - BID
691. Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN)
692. Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID)
693. FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL (FMAM) 
694. Global Development Network (GDN)
695. Global Fund for Community Foundations (GFCF)
696. Global Fund for Woman
697. Global Initiative to Fight Human Trakkicking (UN GIFT)
698. Ibsen Awards
699. International Atomic Energy Agency (IAEA)
700. Fondo Internacional de Desarrollo Agricola (FIDA)
701. Mercado Comun del Sur (MERCOSUR)
702. Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe
703. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR)
704. Organisation For Economic Co-operation and Development 

(OECD)
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f XVIII/ Reflexiones y consejos prácticos desde 
quienes participan del  proceso de cooperación 
al desarrollo (por orden alfabético)

Desde esta sección del Directorio 
se busca analizar el proceso de 
cooperación al desarrollo desde la 

perspectiva de quienes hacen o están invo-
lucrados en la gestión. Por este motivo se 
ha invitado a participar a diferentes insti-
tuciones y personalidades referentes de la 
sociedad civil, organizaciones donantes, 
academia y profesionales de la búsqueda 
de recursos para organizaciones sin fines 
de lucro, para que compartan su experien-
cia y consejos a la hora de querer trabajar 
con la Ayuda Internacional.

Cada uno de los aportes busca echar luz des-
de diferentes roles y perspectivas sobre cómo 
se gestionan los recursos provenientes del 
extranjero. A continuación se describen las 
contribuciones, que están ordenadas alfabé-
ticamente según el nombre de la persona 
que colaboró con esta sección del Directorio:

Brendecke, Mónica, Oficial del Depar-
tamento Económico y de Cooperación, 
Embajada de la República Federal de Ale-
mania (Buenos Aires, Argentina)

Sustentabilidad, proyección y desarrollo, im-
pulsando el autosustento en proyectos sociales

“Hace más de treinta años que el gobierno 
alemán está cooperando con organizaciones e 
instituciones en la Argentina y dispone por lo 
tanto de una larga experiencia en la búsqueda 
de soluciones adaptadas a las condiciones espe-
cíficas del país; y en el desarrollo y ejecución 

conjunta de proyectos. La Argentina se ha ca-
racterizado por los cambios en lo económico y 
en lo social, y gracias a la flexibilidad de ambas 
partes, la política de cooperación ha evolucio-
nado en función de las prioridades establecidas 
por ambos países. Así se pasó de la ejecución 
tradicional de proyectos bilaterales a una mo-
dalidad regional y se intensificó la incorpora-
ción de expertos integrados a instituciones ar-
gentinas. En lo temático, la cooperación se está 
concentrando ahora a las áreas de eficiencia 
energética, las energías renovables y el cambio 
climático. Los expertos integrados actúan, de 
manera natural y a través del networking, como 
puentes con Alemania en varias áreas, incluso 
el académico y lo cultural. 

También se ha modificado la modalidad de 
aplicación de los fondos para el fomento 
de microproyectos. El objetivo principal de 
este aporte sigue siendo el de fomentar el 
autosustento del emprendimiento, generar 
empleo, brindar nuevas oportunidades y al 
mismo tiempo, cuidar el medio ambiente. 
Teniendo en cuenta los desafíos que plantea 
el entorno contemporáneo y las exigencias 
formuladas por la globalización, y sobre todo 
por el medio ambiente, el programa intenta 
adaptarse, priorizando proyectos que aplican 
herramientas más acordes a las necesidades 
actuales. Se busca mejorar la calidad de vida, 
brindando nuevas oportunidades de desarro-
llo, sea mediante la capacitación, a través del 
ahorro de recursos o de energía, o a través de 
la aplicación de conocimientos innovadores. 
 
Al seleccionar los proyectos, seguimos crite-
rios de sustentabilidad, proyección y desarro-

llo. Se busca la máxima participación de la 
contraparte, haciendo especial hincapié en 
cuidar los intereses de las mujeres.

Los emprendimientos deben reflejar una clara 
proyección sustentable hacia el futuro y mos-
trar un fuerte compromiso propio, tanto socie-
tario como social con los objetivos planteados.  

Alemania, siendo un país de alta tecnología, 
privilegia soluciones tecnológicas a proble-
mas de desarrollo, sobre todo en el área del 
medio ambiente. Dependiendo de la zona, se 
plantean diferentes necesidades. En algunos 
lugares, como por ejemplo en Santiago del 
Estero, Chaco o Formosa, el uso correcto de 
los recursos naturales llega a ser hasta un 
factor de sobrevivencia. Allá tratamos de cu-
brir necesidades básicas de abastecimiento 
de agua o fomentamos proyectos silvopasto-
riles o de riego por goteo. En Jujuy en cam-
bio, apoyamos por ejemplo iniciativas de 
aprovechamiento de la energía solar en zo-
nas marginadas y en Misiones financiamos 
proyectos productivos rurales.  

Notamos que el cambio climático está influ-
yendo cada vez más en la vida de los campe-
sinos, por lo cual seguramente apuntaremos 
en el futuro a fomentar con más fuerza los  
proyectos que apliquen tecnologías de adap-
tación al mismo.    

Con el fin de ser más eficaces en los resulta-
dos, se ha aumentado el valor del subsidio, 
permitiendo así la incorporación y/o aplica-
ción de  tecnologías o conocimientos más 
avanzados.  Es así como se están financiando 



315

• DIRECTORIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL • RACI

por ejemplo plantas modelo de biogas, casas 
ecológicas o bibliotecas. Seguiremos concen-
trando nuestra ayuda en proyectos de desa-
rrollo, aprovechando las capacidades locales, 
las nuevas tecnologías y las posibilidades de 
lograr efectos multiplicadores en cada caso”.

corsaro, norBerto P., Secretario Gene-
ral, Fundación Carolina (Buenos Aires, 
Argentina)

Análisis del impacto de las becas de estudio: 
La experiencia de la Fundación Carolina de 

Argentina

 
“Desde el año 2001, la Fundación Carolina de 
Argentina (FCA), realiza convocatorias para 
su programa de formación en América Lati-
na y, a partir del año 2004, con la creación 
de su filial de Argentina, amplió la oferta con 
programas locales.

El programa de formación tiene como ob-
jetivos facilitar y promover la ampliación 
de estudios de graduados universitarios así 
como la especialización y actualización de 
conocimientos de postgraduados, profesores, 
investigadores, artistas y profesionales proce-
dentes de América Latina.

Por su parte, los programas locales de la Fun-
dación Carolina de Argentina, comprenden 
estudios de grado y de posgrado, y al igual que 
en el caso de los que se dictan en España, se 
renuevan año a año y están exhaustivamente 
detallados en las páginas Web de ambas ins-
tituciones: www.fundacioncarolina.org.ar y 
www.fundacioncarolina.es 

Los esfuerzos que realiza la Fundación, están 
dirigidos a promover las relaciones culturales 
y la cooperación en el ámbito educativo y cien-
tífico entre España y Argentina; y a fomentar 
el desarrollo regional. Por tal motivo, es un 
objetivo fundamental de la beca, la transfe-
rencia del producto de la formación o de la in-
vestigación al lugar de origen del beneficiario. 

Esto es particularmente tenido en cuenta en la 
evaluación que se realiza y, al margen del cum-
plimiento de todos los requisitos y el puntaje 
que amerite el aspirante con sus antecedentes 
–que por supuesto y dado el alto grado de la 
competencia que existe, debe ser relevante–, 
las entrevistas otorgan especial atención al 
proyecto de aplicación que exponga.

De la misma manera, la documentación re-
querida debe ser acreditada oportunamente 
según  lo declarado en la inscripción, ya que 
los cronogramas no admiten postergaciones 
o prórrogas. En cuanto a los beneficios, es pre-
ciso que el aspirante los estudie detenidamen-
te, ya que presentan variantes en cuanto a su 
dotación y, según el programa, pueden ser to-
tales o bien, parciales y, en estos casos, tendrá 
que disponer de los recursos necesarios para 
sufragarlos. Para alguno de ellos existe la posi-
bilidad de obtener una beca complementaria 
en el establecimiento educativo español que 
interviene en el programa, que el interesado 
podrá solicitar directamente en cada caso.

Para la FCA, los becarios constituyen su ma-
yor patrimonio y se mantiene permanente-
mente en contacto con ellos, luego de fina-
lizada su beca, con el objeto de brindarle 
información, acompañarlo en su carrera y 
perfeccionar el conocimiento del universo al 
que dirige sus acciones.

Dedica grandes esfuerzos para evaluar el im-
pacto de sus becas y sus planes de ayuda, me-
diante estudios y seguimiento de resultados a 
través de una red de ex becarios que contem-
pla, entre otras, la posibilidad del contacto in-
teractivo, la formación de grupos de interés, 
la consulta de la biblioteca virtual de trabajos 
y tesis, y la participación en búsquedas labo-
rales. Asimismo, se ha creado y funciona en 
ese espacio, la Asociación de Becarios de la 
Fundación Carolina de Argentina. 

En cuanto a la gestión institucional, el sis-
tema no sólo permite contactarse con una 
masa crítica  activa y participante de manera  

permanente, sino contar con la información 
de los resultados de la ayuda y de su evolu-
ción a lo largo del tiempo.

Además de una serie de datos que surgen del 
análisis multidimensional de todo el univer-
so de ex becarios, cuya exposición porme-
norizada excede el espacio de este informe, 
podemos afirmar que los resultados de las 
becas son altamente satisfactorios. Global-
mente, en materia de formación, la mayoría 
de los encuestados percibe la ayuda como al-
tamente positiva para su progreso. 

Confrontada esa percepción con los datos de 
evolución relevados, surge que en lo laboral 
el impacto de la beca fue alto en el mejora-
miento de sus carreras, tanto en lo profesio-
nal, como en la docencia y en la investigación 
científica, aspectos que son objeto de análisis 
especial en el estudio.

En lo que se refiere a la detección de áreas 
de vacancia y de las necesidades prioritarias 
del país en materia de estudios, la adjudica-
ción de las becas otorgadas por FCA, mues-
tra históricamente una alta asignación en 
áreas disciplinarias vinculadas al campo de 
las Ciencias Sociales y Humanas, al que le 
siguen las Ciencias Aplicadas, descendiendo 
significativamente en el de la Salud y es casi 
inexistente en las Ciencias Básicas.

Tanto la matrícula como la oferta de posgrados 
en el país mantienen relaciones similares a las 
señaladas precedentemente. Según datos obte-
nidos en una muestra realizada en un estudio 
del Instituto Internacional de la Unesco para la 
Educación Superior en América Latina y el Ca-
ribe sobre el posgrado en Argentina1, las áreas 
con mayor cantidad de ingresos por carrera y 
por año corresponden a las Ciencias Sociales 
y replican casi con exactitud la distribución 
antes mencionada en las Ciencias Humanas y 
Aplicadas, verificándose los menores ingresos 
en las de la Salud y en las Básicas.

Lógicamente, estas tendencias son la con-



316

CUARTA PARTE
Contribuciones desde la gestión: consejos y estrategias desde la implementación

tinuación de las áreas de formación de los 
postulantes en el pregrado y a ese respecto 
corresponde señalar que el Ministerio de 
Educación de la Nación, ha definido para 
su Programa Nacional de Becas Universi-
tarias (PNBU) un subprograma de carreras 
prioritarias, que comprende fundamen-
talmente a las Ciencias Básicas, Aplicadas 
y de la Salud. Este criterio de priorización 
destinado a fortalecer el crecimiento eco-
nómico y el desarrollo nacional2 se ha ma-
terializado a partir de la convocatoria 2004 
del citado ministerio.

Teniendo en cuenta esta realidad, la FCA, 
mediante su Programa de Becas de Grado 
destinado a estudiantes de bajos recursos de 
universidades de regiones desfavorecidas del 
país, intenta desde el año 2004, promover el 
incremento y la retención de alumnos de este 
segmento de población en estudios de grado 
en universidades estatales. En la adjudicación 
de esas becas se utilizan dos criterios básicos: a) 
una definida localización geográfica, concen-
trando la ayuda en las regiones del Noroeste 
(NOA) y Noreste (NEA), que son las que presen-
tan los mayores niveles de indigencia del país y 
el menor porcentaje de población con estudios 
universitarios completos; y b) una clara priori-
zación de las áreas de vacancia, razón por la 
cual sólo se promueven aquellas carreras rela-
cionadas con las áreas que han sido definidas 
como prioritarias para el desarrollo del país 
por parte de los ministerios nacionales de Eco-
nomía y Educación. 

Estas reflexiones sobre la forma y el seguimien-
to y monitoreo de la ayuda que otorgamos para 
la educación de grado y posgrado en Argentina 
y su divulgación a través de espacios como el 
que brinda RACI, nos parece un ámbito muy fa-
vorable para la complementación de la coope-
ración en sus distintas direcciones, que pueden 
contribuir de manera significativa a  la optimi-
zación de sus resultados”.

Frieder, kurt, Director Ejecutivo, Funda-
ción Huésped (Buenos Aires, Argentina)

Acerca de estrategias creativas y buenas prácti-
cas para acceder a la Cooperación

“La movilización de recursos es una necesi-
dad vital y cotidiana para las organizaciones 
de la sociedad civil (OSCs). Para desarrollar 
esta tarea las entidades deben elaborar estra-
tegias creativas que les permitan alcanzar sus 
objetivos a partir del trabajo que han plani-
ficado, sin perder de vista las necesidades de 
recursos que alcanzarlos implica. Para ello las 
organizaciones deben estar en condiciones de 
redactar propuestas interesantes, identificar 
potenciales proveedores de recursos dispues-
tos a apoyar su actividad específica, acceder, 
redactar informes exhaustivos y sostener en 
el tiempo un vínculo con los mismos.

Esta tarea, que se resume en pocas líneas, im-
plica un trabajo previo de investigación, asis-
tencia técnica y relaciones que lleva tiempo, 
mucho tiempo, y habilidades que muchas 
OSCs en el país y la región no han desarro-
llado aún de manera efectiva. Fortalecer a 
las organizaciones, en especial a las más pe-
queñas, para que puedan acceder a recursos 
ofrecidos por la Cooperación Internacional 
es uno de los objetivos primordiales que han 
establecido los miembros fundadores de 
RACI al conformar la red. 

Las organizaciones de base generalmente co-
nocen en profundidad las necesidades socia-
les, ambientales o sanitarias de la población 
que sirven. Sin embargo la falta de recursos, y 
no sólo económicos, las inhabilita para reali-
zar una tarea que genere un cambio e incida 
sobre la realidad. Conocer las opciones exis-
tentes, capacitarse en el uso de los procedi-
mientos técnicos y mecanismos que faciliten 

las presentaciones escritas y el acceso a los 
cooperantes es clave al competir por fondos y 
recursos cada vez más escasos.    

Como su nombre lo indica, el Directorio que 
RACI ha elaborado con el apoyo de la Emba-
jada de Finlandia, es una guía de fuentes de 
recursos, una herramienta valiosa fundada 
sobre las buenas prácticas cuya utilización 
sistemática puede facilitar la identificación 
de posibles socios estratégicos que aporten 
los recursos necesarios para el cumplimien-
to de la misión institucional y, en definitiva,  
beneficiar a la comunidad”. 

FrydMan, Fernando, Vice-Presidente de la 
Asociación de Ejecutivos en Desarrollo de Re-
cursos para Organizaciones Sociales de Argen-
tina (AEDROS) y Director del Centro de Mana-
gement Social (Buenos Aires, Argentina)

De  la supervivencia a la sostenibilidad de las 
organizaciones sociales

“Como alguien dijo alguna vez, es bueno que 
las entidades sean sin fines de lucro, pero no 
por eso con ánimo de pérdida.

La gestión de recursos y la sostenibilidad fi-
nanciera son hoy tan importantes como el 
mismo cumplimiento de los objetivos para 
los que fue creada la organización. Toda la 
pasión del mundo no es suficiente para ase-
gurar el buen gerenciamiento de una organi-
zación social. Si tenemos pasión por la causa, 
también debemos tener pasión para mejorar 
los procesos que hacen más eficiente y me-
nos frágil la labor que emprendemos.

En definitiva, no se trata de buscar los re-
cursos necesarios para sobrevivir, sino de 
planificar, prever y fortalecer. La sostenibi-
lidad financiera de una organización con 
fines sociales no debe ser su misión, pero sí 

2   Ministerio de Educación de la Nación. Dirección Nacional de Coordinación Institucional, Evaluación y Programación Presupuestaria. Agosto 2003. Programa Nacional 
de Becas Universitarias (PNBU) Propuesta para la Convocatoria 2004.
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el resultado de un proceso que hará posible 
el cumplimiento de los programas, acciones 
y anhelos que hemos definido en el seno de 
nuestra institución.

En el mundo de las organizaciones sociales 
debemos contar con recursos en forma cons-
tante o planificada. De ese modo podremos 
estar preparados para afrontar los desafíos 
que se nos presenten y prever cuáles serán las 
necesidades para ejecutar nuestros planes. 
Es cierto que vivimos tiempos difíciles y que 
a veces nos sentimos rodeados de peligros 
como si estuviéramos en una jungla.
Tememos por el futuro de los chicos que van 
a nuestra escuela-hogar, por los cientos de 
personas que padecen una enfermedad o por 
los miles de hectáreas de bosques que están 
siendo destruidas. Nos preocupa la violencia, 
la falta de viviendas de acceso a la educación, 
de trabajos dignos, según sea la causa de 
nuestras organizaciones.

Pero, justamente por todos esos motivos de-
bemos asumir que ha llegado el momento de 
emprender un fuerte cambio. En tal sentido, 
debemos entender que es tarea de todos quie-
nes integramos la institución (miembros del 
consejo de administración, integrantes del con-
sejo asesor, equipo profesional, voluntarios) de-
sarrollar y ejecutar un plan de financiamiento 
“a medida” de las necesidades de nuestra OSC y 
alineado con la potencialidad del mercado que 
puede apoyar nuestros programas.

En tal sentido, la Cooperación Internacional 
debe ser vista como una de las múltiples es-
trategias con las que cuenta una OSC para 
garantizar su sustentabilidad económica fu-
tura. Si bien es cierto que esta modalidad de 
financiamiento puede ser una fuente impor-
tante de recursos para algunas instituciones, 
un error posible es ver a esta estrategia como 
la tabla de salvación de nuestra organización, 
en lugar de una alternativa más que debe ser 

combinada con otras modalidades de desa-
rrollo de fondos, a fin de formular un plan 
integrado que garantice la mejor estabilidad 
económica de nuestra obra.

En tal sentido, celebro la labor de RACI en 
brindarnos herramientas eficientes que le 
otorguen a las organizaciones sociales las 
mejores chances de acceder a los mercados 
cooperantes a nivel internacional.  

Mientras hago esto, sugiero a las OSC a instalar 
en su seno una metodología que ayude a pen-
sar el financiamiento de una manera estratégi-
ca que combine las diferentes variantes de de-
sarrollo de fondos (grandes y pequeños donan-
tes, donaciones y alianzas de empresas, venta 
de servicios, emprendimientos productivos, 
eventos especiales, cooperación internacional, 
entre otras alternativas) en función de las ca-
racterísticas y capacidades propias, y tomando 
en cuenta las oportunidades que presenta un 
entorno en permanente cambio. 

Debemos dejar atrás la etapa de la supervi-
vencia, así como la de la espera (quien espera 
desespera) de que algún gran donante (nacio-
nal o internacional) vaya a brindarnos todos 
los fondos que necesitamos para llevar a cabo 
nuestros programas. En su lugar, debemos ins-
talar un tiempo de análisis de los efectos alcan-
zados, de revisión de las acciones que nos han 
dado mejores resultados para captar y sostener 
fondos institucionales, de analizar el retorno 
de la inversión de cada peso que hemos utiliza-
do para generar más recursos institucionales.  

¿Cómo podríamos definir entonces qué es la 
estabilidad financiera de una OSC? Patricia 
León, una buena amiga peruana, trata de res-
ponder a esta pregunta de la siguiente forma:
“Podemos decir que la estabilidad financiera es la 
capacidad de una institución de obtener ingresos 
(donaciones u otros) a fin de mantener los procesos 
productivos (proyectos) en una tasa constante de 

crecimiento para generar resultados medibles en 
la comunidad (cumplimiento de la misión, metas 
y objetivos)”.

“En tal sentido, el fin principal son los resultados que 
la organización quiere alcanzar y que el medio para 
alcanzarlos es la habilidad de recaudar fondos para 
realizar los proyectos y actividades que nos conduz-
can a la meta”.

Gherardi, natalia, Directora Ejecutiva, Equi-
po Latinoamericano de Justicia y Género – 
ELA (Buenos Aires, Argentina)

Recursos para hacer; hacer para crecer: la impor-
tancia de acceder a los fondos de cooperación

“El ámbito de trabajo de las organizaciones 
no gubernamentales se ha complejizado y 
enriquecido de forma significativa en las úl-
timas décadas, independientemente de los 
temas en los que se trabaje. Junto con estos 
cambios, se dio un proceso de profesionali-
zación de las organizaciones, que necesitan 
contar con una nueva generación de activis-
tas con formación y con posibilidades reales 
de dedicar tiempo sustantivo al trabajo de 
incidencia ante actores sociales y políticos 
para avanzar los temas de sus agendas. Hay 
una nueva forma de trabajar en activismo en 
Argentina y esta modalidad requiere contar 
con recursos económicos.

Para una organización que se inicia o que 
dispone de poca infraestructura en tér-
minos de recursos humanos, el desafío es 
cómo ingresar al grupo de instituciones 
que reciben financiamiento de la Coope-
ración Internacional sin contar con profe-
sionales entrenados en qué buscar, dónde 
hacerlo y cómo llevar adelante los procesos 
de búsqueda de fondos.

1   Jeppenson, Cynthia y col., 2004, “Diagnóstico y Perspectiva de los Estudios de Posgrado en Argentina”, Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior 
en América Latina y el Caribe /IESALC – UNESCO). 
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En la experiencia de ELA, la búsqueda de 
fondos y la presentación de proyectos es un 
ejercicio que hay que transitar y que, como 
sucede en todo entrenamiento, se aprende 
y se mejora con la práctica. Hay que escribir 
proyectos para aprender a hacerlo; hay que 
presentar muchos para que alguno sea selec-
cionado; y en el proceso se da a conocer el 
nombre, los intereses y las capacidades de la 
institución, tanto frente a organizaciones do-
nantes como a las instituciones colegas.

Sin embargo, cuando el tiempo y los recur-
sos humanos son escasos, es importante fo-
calizar los esfuerzos para que la búsqueda de 
fondos de sus frutos lo antes posible.

Saber dónde buscar fondos es el primer paso 
que se requiere dar. Una forma de hacerlo, 
es investigar a las organizaciones parecidas 
a las nuestras e identificar sus fuentes de re-
cursos: si estas instituciones reciben fondos 
de la Cooperación Internacional para áreas 
de trabajo similares a la de nuestro interés, 
también nosotras podemos ser elegibles para 
recibir ese financiamiento. A partir de allí, 
habrá que indagar la información sobre cada 
donante: qué clase de actividades o investi-
gaciones le interesa financiar, en qué países, 
desde qué enfoque, qué ha financiado antes, 
durante qué plazos y con cuánto dinero. 
Como en la mayoría de las áreas, Internet es 
una herramienta muy poderosa para acceder 
a todo este conocimiento y navegar por las 
páginas de las instituciones financiadoras 
nos dará prácticamente toda la información 
que necesitamos.

Otra forma de acceder son los listados de 
distribución de correos electrónicos. Desde 
nuestra organización nos suscribimos a los 
más variados boletines, tanto de organizacio-
nes locales como extranjeras. Esto nos permi-
te conocer qué se está haciendo en otros lu-
gares y desde otras perspectivas. Siempre se 
aprende del trabajo de otros. La información 
que se comparte vía Web es valiosa y puede 
resultar sumamente estimulante para ayu-

darnos a pensar nuestra agenda en términos 
que resulten atractivos para las instituciones 
donantes.

Finalmente, es importante acomodar nues-
tros intereses a aquello para lo cual hay recur-
sos disponibles, sin que esto signifique modi-
ficar nuestra agenda. Un buen proyecto debe 
ser fiel a los intereses, experiencias y capaci-
dades de la organización, y al mismo tiempo 
debe ser presentado en el lenguaje en que la 
institución financiadora quiere escucharlo.

Este es el ejercicio que hay que hacer y es el 
desafío que vale la pena enfrentar. Porque 
el activismo dotado de los recursos que nos 
permitan contar con más profesionales que 
puedan dedicarse a este trabajo de un modo 
sustantivo, respaldado con buena informa-
ción y argumentos sólidos, tiene muchas me-
jores posibilidades de llegar a buen puerto”. 

March, carlos, Representante Argentina, 
Fundación AVINA (Buenos Aires, Argentina)

El aporte de la Cooperación Internacional  
no pasa por el dinero que gasta, sino por los   

valores que invierte

“Co-operar significa operar con.  Para ello es 
indispensable que exista un nivel de simetría 
y paridad entre los cooperantes.  De lo con-
trario, si la cooperación se basa en la asime-
tría, indefectiblemente uno impondrá sus 
condiciones y criterios a los otros, o los más 
poderosos se terminarán apropiando de lo 
realizado por todos. En el marco de la Coope-
ración Internacional, las disparidades entre 
quienes disponen de los recursos y quienes 
conforman el abanico de organizaciones lo-
cales pueden ser insalvablemente abismales.  
Ello exige al cooperante internacional esta-
blecer un vínculo de altísima calidad con la 
organización apoyada, abriendo toda la in-
formación que sea necesaria, garantizando 
la plena transparencia en hacer públicos los 
criterios de selección y en explicitar las con-

diciones establecidas para el desarrollo de los 
programas, siendo conciente que cooperar 
no es firmar un cheque para que otro gaste 
sino por el contrario, es firmar un pagaré que 
implique hacerse cargo de la capacidad que 
se está generando.  Y demanda de la organi-
zación local un riguroso sentido estratégico 
para tener claros los límites de la asimetría y 
el establecimiento explícito de la síntesis de 
contradicciones que marcará el punto de has-
ta dónde se puede avanzar juntos sin desvir-
tuar el sentido de la misión organizacional.

Si logra tenderse un puente entre el abismo 
de asimetrías, entonces el dinero de la coo-
peración será insignificante frente al valor 
agregado y se estará cooperando ya no en co-
laborar a transformar una organización, una 
comunidad o país en particular, sino que se 
estará ayudando a romper el paradigma que 
parece apropiarse del siglo XXI.

La crisis mundial de principios del presente 
siglo no produjo un cambio de paradigma 
sino que por el contrario, logró visibilizar el 
existente, pues así como el siglo XX puede ser 
considerado como la centuria de la genera-
ción de riqueza, el siglo XXI comenzó siendo 
la centuria de la acumulación de oportu-
nidades. Y el problema de que unos pocos 
concentren oportunidades es que obligan a 
la mayoría a tomar dos caminos: a quedar 
marginados de la generación de riqueza o a 
crear oportunidades ficticias. La primera dé-
cada del siglo XXI desnudó a estas dos perver-
sidades del modelo. Y también demostró que 
donde sobra dinero faltan valores.

En este contexto, la estrategia de la Coope-
ración Internacional no debería limitarse al 
financiamiento de una agenda, sino a coope-
rar en la construcción de nuevos paradigmas 
basados en promover el acceso equitativo a 
oportunidades de generación de riqueza que 
tenga como base la plena dignidad humana.

Nuestras organizaciones de cooperación in-
ternacional tienen la envergadura necesaria 
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para acompañar las líneas de transforma-
ción social que el mundo está necesitando. 
No podemos construir el siglo nuevo desde 
los viejos paradigmas. La Cooperación In-
ternacional es la única que puede impactar 
en el mundo para elevar los estándares que 
provoquen transformaciones irreversibles y 
no cambios que terminan siendo garantes 
del modelo que se dice querer transformar. 
Hay que cooperar estudiando qué huella am-
biental dejan los programas que se financian 
para que el daño al planeta sea mínimo o 
nulo. Hay que cooperar garantizando que los 
programas que promueven inclusión no ter-
minen fragmentado a las comunidades o lo 
que es peor, integrando al excluido en peores 
condiciones que las que tenía al momento de 
ser expulsado de la cultura del trabajo. Hay 
que cooperar involucrando al sector empre-
sario como actor clave para la construcción 
de comunidad y de lo público, y no consi-
derándolo aliado desde un programa de 
responsabilidad social empresaria que sirve 
para visibilizar las bondades de la marca y 
ocultar las perversidades de la empresa.

En síntesis, hay que cooperar eliminando 
también la asimetría de valores y las asime-
trías éticas. Este es el gran desafío que tene-
mos todos los que formamos parte de este 
directorio”.

PoMerantz, daniel, Director Ejecutivo, 
Asociación Mutual Israelita Argentina – 
AMIA (Buenos Aires, Argentina)

Tejiendo redes: la importancia de fomentar  
vínculos de confianza para acceder a la  

Cooperación Internacional

“El tejido de red y la ampliación del capi-
tal social son elementos centrales, no sólo 
para expandir las fuentes de financia-
miento, sino también para la adquisición 
de nuevas tecnologías, nuevos saberes y 
experiencias.

Sin embargo, este encuentro debe respetar 
algunas premisas que exceden las que pue-
dan plantear una posible contraparte en un 
instructivo de aplicación.

Existen a nuestro entender dos ejes sobre 
los cuales basar una adecuada implementa-
ción. En primer lugar, articular un diseño 
y planificación del proyecto en cuestión, y 
en segundo lugar, asegurar que el vínculo 
entre la organización social y organización 
de cooperación esté construido a partir de 
un lazo de confianza.

¿A qué nos referimos con un articulado di-
seño y planificación?
 
• Conocimiento del contexto general de 

trabajo y conocimiento específico de la 
población destinataria del proyecto, lo 
que es clave en el intercambio de las or-
ganizaciones involucradas.

• Conocimiento de las metodologías, pro-
cedimientos y herramientas modernas 
para la planificación, control y uso efi-
ciente de los recursos disponibles. 

• Detección y capacitación de profesiona-
les que logren interpretar la realidad en 
la que ha de intervenirse y plantear di-
ferentes alternativas para el logro de los 
objetivos del proyecto.

• Fortalecimiento de la flexibilidad del 
equipo profesional para enfrentar cam-
bios que puedan suscitarse en el proceso 
de implementación del programa.

En cuanto al vínculo de confianza, creemos 
necesario abordar estos aspectos:

• Transparencia en la gestión de los fon-
dos y en la rendición de cuentas, tanto 
financieras como de resultado.

• Facilitación del involucramiento del 
financiador en todas las etapas del pro-
yecto: desde el diseño y planificación, la 
participación en las actividades, y el mo-
nitoreo y evaluación.

• Estrategias conjuntas de comunicación y 

visibilidad hacia la sociedad en general 
acerca del proyecto. 

• Sistematización de buenas prácticas, 
tanto en lo que se refiere a instalar capa-
cidades en las poblaciones beneficiarias 
como también al interior de cada una de 
las organizaciones involucradas y en el 
vínculo entre ellas. 

Es evidente que un aspecto que actúa como 
facilitador de este vínculo está relacionado 
con el hecho de que el organismo de coo-
peración tenga una adecuada comprensión 
del contexto local en el cual desarrollará 
sus tareas de apoyo, de los actores locales 
relevantes para cumplir los objetivos que se 
propone y de saldar las eventuales diferen-
cias culturales, que muchas veces impiden 
la concreción de un proyecto. 
Al mismo tiempo, las organizaciones lo-
cales deben hacer un esfuerzo para enten-
der la lógica que subyace en esa vocación 
de cooperación, adaptándose a criterios u 
orientaciones, en tanto y en cuanto, no pro-
duzcan tensión en la misión y en los valores 
que la inspiran.

Existen dos aspectos finales a enfatizar:
En primer lugar, la externalidad positiva 
que significa para la organización local la 
incorporación de nuevas herramientas, 
que es muchas veces un aporte adicional 
que modifica la práctica de nuestra orga-
nización, dotando a las mismas de mayor 
eficiencia y eficacia.

Nuestra experiencia nos ha mostrado más 
de una vez que esta incorporación de prác-
ticas significa un aporte que ha quedado 
como un activo en nuestra institución.

En segundo lugar, la pertenencia de AMIA 
a la Red Argentina para la Cooperación In-
ternacional (RACI), facilita la comunicación 
y fortalecimiento del vínculo de confianza 
con todo ente de cooperación que opere en 
el país, puesto que garantiza su transparen-
cia, su compromiso y su seriedad de trabajo 
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como organización de la sociedad civil en 
Argentina”. 

Priotti, MiriaM, Directora, Fundación 
Ph15 (Buenos Aires, Argentina)

Generando vínculos de cooperación, desde la 
perspectiva de una organización social pequeña

“Quienes trabajamos en una organización 
social pequeña en la Argentina sabemos que 
estamos en un lugar por demás complejo. El 
acceso a la Cooperación Internacional es par-
te de este universo de dificultades. Nos falta 
estructura –recursos humanos, equipos, en-
tre otros–, motivo por el cual pensar en el de-
sarrollo de estrategias de recaudación de fon-
dos a largo plazo nunca es un punto dentro 
de nuestras prioridades. Nos faltan recursos 
económicos, hecho que nos impide pensar 
en la contratación de personas especializa-
das en fundraising.

Pero también nos pasa que al centrarnos en 
los factores negativos no podemos ver los 
atractivos que organizaciones como la nues-
tra pueden tener para la Cooperación Inter-
nacional.

En general, en nuestra organización traba-
jamos en desarrollo sustentable de base, es 
decir, en vínculo directo con los beneficiarios 
de nuestras acciones, quienes son parte activa 
de las mismas. Este es un punto favorable al 
momento de buscar el apoyo en la Coopera-
ción Internacional, que suele priorizar a las 
organizaciones de base.

Nuestra estructura es pequeña. Si bien algunas 
veces sentimos que la cantidad de beneficia-
rios directos con los que trabajamos son pocos, 
tenemos que pensar el volumen de beneficia-
rios en relación a nuestra estructura organiza-
cional. Los costos operativos que manejamos 
también son relativamente bajos, por lo cual 
nuestros costos en relación a la cantidad de be-
neficiarios son muy aceptables. 

Presentarse a oportunidades de Coopera-
ción Internacional es realmente posible para 
cualquier organización. En general todas las 
convocatorias cuentan con un formulario 
muy específico de postulación, sumando el 
desarrollo de una guía para su confección y 
disponiendo en general de personas en las 
organizaciones donantes dispuestos a res-
ponder dudas sobre la presentación. Si bien 
no es una buena práctica agobiar con cues-
tionamientos a los posibles donantes, sí es 
muy recomendable aprovechar esta fuente.

Una acción que puede dar muy buenos re-
sultados es convocar a uno o varios volunta-
rios del ámbito de las ciencias sociales para 
que pueda colaborar con su experiencia en 
algunos de los puntos requeridos. Si bien no 
contarán al principio con las herramientas 
para responder puntualmente sobre los pro-
yectos, pueden brindar gran ayuda en los 
puntos que tienen que ver con el contexto,  
puntos que a su vez son solicitados por casi 
todos los formularios, por lo cual es un traba-
jo que tendrá cierta durabilidad.
 
Una vez que tomamos la decisión de pensar 
en el apoyo de la Cooperación Internacional, 
tenemos que tener en cuenta algunos puntos 
relevantes para que la acción puntual que 
proponemos no implique problemas estruc-
turales en el futuro.

• Considerar la estructura actual. Al pensar 
el pedido de apoyo tenemos que conside-
rar que éste en lo posible no implique una 
ampliación permanente en la estructura 
formal de la organización. Los apoyos en 
general son por un lapso corto de tiempo 
y nuestra organización deberá superar ese 
proyecto y continuar sosteniendo su es-
tructura.

• Pensar en consultores externos. Cuando 
estructuremos el proyecto, tenemos que 
analizar de qué manera pueden ayudar-
nos consultores externos, específicos de 
la temática o no: evaluadores, contadores, 
abogados, etc.

• Mirar más allá de la acción concreta. De-
bemos pensar en todas las implicancias 
del proyecto, teniendo en cuenta los fac-
tores más amplios. En general, todos los 
fondos prevén una parte del mismo para 
gastos operativos o gastos administrativos. 
Dentro de estos debemos analizar cual-
quier situación en la que este proyecto al-
tere el normal funcionamiento de nuestra 
organización e incluirla.

Y finalmente, algo muy importante: conside-
rar los beneficios y posibilidades del trabajo 
en red. Los proyectos asociativos con otras 
organizaciones, pequeñas o más grandes, 
pueden ser una excelente estrategia para una 
organización pequeña que nunca accedió a la 
Cooperación Internacional. De esta manera, 
los beneficios serán múltiples, puesto que a la 
vez que refuerza sus posibilidades de acceso, 
podrá capitalizar una nueva experiencia que 
seguramente la enriquecerá en el planeamien-
to y la consecución de futuras acciones”.

ritchie, daniel, Miembro del Consejo 
Directivo - Secretario, Partnership for 
Transparency Fund – PTF (Washington 
DC, Estados Unidos de América)

Apoyando ciudadanos para luchar contra la 
corrupción y para promover la rendición de 

cuentas de los gobiernos

“El Partnership for Transparency Fund es 
una organización internacional que otorga 
pequeñas sumas de dinero a organizaciones 
de la sociedad civil en países en vías de desa-
rrollo para luchar contra la corrupción, pro-
mover la transparencia y para hacer que los 
gobiernos rindan cuenta de cómo utilizan 
los fondos públicos. Fue creado en el 2001 
por Transparency International pero es com-
pletamente independiente de éste. El PTF ha 
otorgado más de 120 grants a organizaciones 
de la sociedad civil en más de 45 países. Los 
montos de los grants no superan los USD 25 
mil y han sido dirigidos a iniciativas que 
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trabajo conjunto. El monitoreo y apoyo de 
la sociedad civil puede generar incentivos 
a aquellas instancias gubernamentales 
para mejorar su eficiencia y eficacia, y ob-
tener así apoyo masivo y respeto”.

rochecouste, claire, Segunda Secretaria 
y Vicecónsul y Sola, Cintia, Sección Coo-
peración, Embajada de Australia (Buenos 
Aires, Argentina)

Presentación de proyectos de cooperación
Algunas recomendaciones

“Desde septiembre del año 2000, a través del 
establecimiento de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, Australia junto a otros miembros 
de Naciones Unidas se comprometió a trabajar 
para eliminar la pobreza y el hambre, a mejo-
rar la salud, la igualdad de género, la educa-
ción y la sustentabilidad ambiental.

En ese sentido, el Gobierno Australiano cuen-
ta con una variedad de programas de coope-
ración internacional destinados a apoyar es-
trategias efectivas para el desarrollo humano. 
Ciertos programas están focalizados en apo-
yar proyectos en un área determinada –como 

apuntan a los siguientes temas: a) monito-
reo de contrataciones públicas, proyectos de 
desarrollo y gasto público, b) promoción del 
acceso a la información, c) elaboración de 
legislación anti corrupción, d) medios de co-
municación y e) campañas anti-corrupción. 
Dos evaluaciones independientes al PTF han 
encontrado que en más del 85% de los pro-
yectos apoyados por el PTF han sido exitosos.

El PTF ha acompañado los siguientes proyec-
tos en la Argentina en los últimos 5 años: 
ACIJ: Fortaleciendo el rol del Auditor General 
de la Nación, CIPPEC: Implementación del 
decreto de Acceso a la Información, Funda-
ción Poder Ciudadano: Monitoreo de contra-
taciones públicas en la Provincia de Mendo-
za, ACIJ: Seguimiento de la forma en como 
son manejados los casos de corrupción en los 
Tribunales, INECIP: Seguimiento del trata-
miento de casos de corrupción en Córdoba, 
INECIP: Detectación de casos de conflictos 
de interés en el Ministerio de Defensa, ACIJ: 
Protegiendo a medianas y pequeñas empre-
sas de demandas de rentabilidad, CIPPEC: 
Ayudando al Congreso a diseñar regulacio-
nes al lobby, CIPPEC: Análisis y diseminación 
de indicadores de gobernabilidad en niveles 
sub-nacionales.

¿Qué hace a un proyecto exitoso?
El PTF ha encontrado que los proyectos anti-
corrupción y de buen gobierno generalmen-
te triunfan cuando comparten 4 fortalezas 
comunes:
    
• Claridad de objetivos: los proyectos exito-

sos tienen una alta claridad en la defini-
ción de sus metas. Muchos proyectos de 
lucha contra la corrupción tienen metas 
vagas, como elevar el nivel de conciencia 
de los ciudadanos; o mezclan los resulta-
dos con las actividades como monitorear 
el gasto público en educación. Los proyec-
tos que diferencian claramente los resul-
tados de los productos y las actividades y 
las metas pueden ser fácilmente explica-
das y entendibles.

• Calidad de diseño. Los proyectos exito-
sos traducen las metas en actividades 
específicas que hacen que la iniciativa 
se encamine hacia los objetivos, permite 
monitorear el progreso del mismo, ajusta 
su implementación, y asigna responsabi-
lidades y rendición de cuentas claras en 
torno a los resultados al equipo de trabajo 
y socios.

• Capacidad de implementar. Los proyectos 
exitosos combinan las metas con la capaci-
dad de implementación de quien recibe el 
apoyo. Los proyectos generalmente fallan 
cuando las metas son muy ambiciosas y la 
organización que está llevando adelante 
la iniciativa carece de capacidad técnica o 
profesional para gerenciarlo. 

• Involucramiento productivo. En un mun-
do en donde los gobiernos son fuertes, la 
sociedad civil es débil, los proyectos son 
exitosos cuando las agencias guberna-
mentales y la sociedad civil trabajan en 
conjunto hacia metas consensuadas mu-
tuamente en vez de competir como riva-
les. Todos los países poseen municipalida-
des, provincias y estados nacionales que 
están comprometidas con la apertura y el 

¿Qué clase de socios busca PTF en la 
sociedad civil?

El PTF busca organizaciones socias en 
la sociedad civil con mucha experien-
cia en actividades de buen gobierno, 
especialmente en monitoreos de sector 
público, con reputación de efectividad 
e integridad, probada capacidad de 
trabajar eficientemente con agencias 
públicas y voluntad de compartir sus 
experiencias y técnicas  abiertamente 
con otras organizaciones de la socie-
dad civil.

¿Cómo pueden las organizaciones de 
la sociedad civil argentina y de Améri-

ca Latina contactarse con el PTF?

El PTF tiene dos ventanillas para otor-
gar apoyo en la Argentina: a)  contacto 
directo con el PTF por correo electróni-
co a: ptf@partnershipfortransparency.
info, b) a través de la organización aso-
ciada en Uruguay, FONTRA, dirigida 
por el Instituto de Comunicación y De-
sarrollo (ICD) en www.lasociedadcivil.
org.  Una tercera ventanilla estará dis-
ponible a mediados del 2010 a través de 
un programa apoyado por la Iniciativa 
de Integridad Siemens (Siemens Inte-
grity Initiative).
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ser el desarrollo sustentable, la protección 
del medio ambiente, la protección de los de-
rechos humanos, la difusión cultural y de la 
educación, entre otras– y son administrados 
por distintas agencias del Gobierno. En ese 
caso, la Embajada de Australia en Argenti-
na actúa como intermediaria entre los soli-
citantes y la agencia correspondiente, para 
convocatorias puntuales que surgen para la 
región. En algunas ocasiones, la Embajada 
interviene haciendo una preselección de los 
proyectos presentados.

Otro es el caso del Programa de Ayuda Direc-
ta (DAP) que es administrado directamente 
por la Embajada de Australia en Buenos Ai-
res y tiene convocatorias anuales para Ar-
gentina, Paraguay y Uruguay. El principal 
objetivo del DAP es la asistencia a proyectos/
actividades de desarrollo en pequeña escala, 
de carácter productivo y con la cooperación 
de sus beneficiarios finales en su identifica-
ción, elaboración y gestión. Se otorga espe-
cial atención a las necesidades de grupos 
minoritarios, mujeres y niños.  

Si bien cada uno de dichos programas tie-
ne sus lineamientos específicos respecto 
a cómo deben presentarse los proyectos, 
basadas en la experiencia de haber leído 
gran cantidad de proyectos, creemos que 
es posible establecer ciertos lineamientos 
generales a tener en cuenta para cual-
quier presentación. Algunos detalles son 
indispensables para que los evaluadores 
puedan realizar una selección basada en 
información concreta y precisa.

A continuación detallamos algunas reco-
mendaciones que consideramos útiles para 
evitar que una presentación inadecuada re-
dunde en el fracaso de un proyecto: 

- Fechas: La fecha de cierre de las convo-
catorias es un dato importante a tener en 
cuenta para la planificación de la presen-
tación. Es recomendable no esperar al últi-
mo día para entregar el proyecto. Aquellos 

que llegan por adelantado a manos de los 
evaluadores corren con la ventaja de poder 
ser leídos con mayor tiempo y dedicación.

- Claridad: Una redacción efectiva facilita 
la comprensión de las pretensiones  del 
proyecto. Utilice un estilo directo, corto y 
claro para asegurar sus objetivos.

- Coherencia: Los objetivos deben estar cla-
ramente establecidos y las actividades a 
desarrollar deben siempre estar en línea 
con dichos objetivos.

- Requisitos: Los requisitos establecidos 
para las presentaciones reflejan exacta-
mente lo que el proyecto debe incluir. Lea 
atentamente y adjunte solamente lo que 
allí es pedido. Es bueno contar con ante-
cedentes, pero muchas veces se incluye 
demasiada información. Esto implica un 
gasto innecesario de energía, no sólo para 
los evaluadores sino también para los re-
dactores del proyecto.

- Presupuesto: Uno de los puntos más críti-
cos de un proyecto y donde los evaluadores 
buscan absoluta consistencia es en el detalle 
de presupuesto. Un proyecto mal presupues-
tado, con ítems presupuestarios poco claros, 
resulta susceptible de ser rechazado. Analice 
cuidadosamente su presupuesto y sea claro 
en cada punto incluido en el mismo. 

- Formato: Siga el formato indicado en los 
lineamientos o rellene los formularios de 
aplicación correspondientes. Nunca pre-
sente el proyecto en un formato arbitrario 
y preste atención a la calidad de impresión 
para que éste sea legible. Nunca presente 
un proyecto en manuscrito.

- Rendición de cuentas: Si su proyecto tiene 
éxito y es aprobado para recibir apoyo, re-
cuerde enviar informes de avance sobre la 
evolución del mismo en los tiempos esta-
blecidos. Asimismo el informe final cuan-
do el proyecto concluye.

- Consultas: Para facilitar el proceso de 
selección, si tiene dudas en cuanto a la 
presentación, procure informarse por los 
medios establecidos antes de llamar o es-
cribir. Generalmente, toda la información 
respecto a los programas se encuentra pu-
blicada en internet.”

salas, alejandro, Director para las Amé-
ricas, Transparency International (Ber-
lín, Alemania)

La transparencia como sólida base de nuestros 
vínculos con la Cooperación Internacional

“Transparency International (TI) es la red 
de organizaciones de la sociedad civil 
líder en la lucha contra la corrupción a 
nivel global. Con casi 100 capítulos nacio-
nales, catorce de ellos en América Latina, 
la organización se concentra en aspectos 
relativos a la prevención de la corrupción 
a través de generar conciencia ciudadana 
sobre el daño que causa la corrupción, 
promover transparencia y participación 
de la sociedad civil en la vida pública, y 
fortalecer la institucionalidad democráti-
ca de los países desde hace 17 años.

Para TI el trabajo con la Cooperación In-
ternacional es fundamental. Esta impor-
tancia si bien se manifiesta en la posibi-
lidad de contar con recursos para llevar a 
cabo programas y actividades, va mucho 
más allá de ese apoyo financiero. 

En el corazón del trabajo anticorrupción 
que promueve TI en América Latina esta 
la formación de alianzas estratégicas. 
Para cualquier persona que trabaje seria-
mente en la reducción de la corrupción 
es absurdo pensar que en un país existe 
un sólo actor, ya sea un individuo o una 
institución, que pueda acabar con el pro-
blema. La corrupción es un conflicto mul-
tidimensional (ético, económico, social y 
psicológico, entre otros) que además es 
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sBarra, GaBriela, Encargada del Servicio 
de Enlace y Asesoramiento Local para Ar-
gentina, Uruguay y Paraguay de la Inter 
American Foundation – IAF (Buenos Ai-
res, Argentina)

“Como en los vínculos personales, en las 
relaciones institucionales las metas y una 
agenda en común son el primer paso para 

relacionarse”
 

“Las organizaciones de la sociedad civil muchas 
veces enfrentan obstáculos para llevar adelante 
sus programas. A través del presente Directorio 
de RACI, con el empuje de su Director Ejecutivo 
Guillermo Correa y todo su equipo, se nos pro-
pone repensar algunos lineamientos de trabajo 
con la Cooperación Internacional. 

La primera reflexión que se nos presenta es 
reconocer que la Cooperación Internacional 
no es la única fuente de financiamiento posi-
ble para las organizaciones sociales. 

Ahora bien, en caso de entender que la Coo-
peración Internacional podría ser una línea 
de financiamiento para nuestra misión, es 
importante saber que eso nos lleva a un mun-
do que deberemos entender para poder cono-
cer sus reglas y funcionamiento. El Manual 
de Cooperación Internacional. Una herra-
mienta de fortalecimiento para las OSCs que 
RACI editara hace un tiempo es una excelen-
te herramienta para introducirse al mundo 
de la cooperación. 

La segunda reflexión que se nos presenta se 
refiere a que la búsqueda de fondos no es una 
meta en sí misma. Cada una de las organiza-
ciones tiene su misión, visión, su sueño a lo-
grar. Si forzamos nuestro sueño para la Coo-
peración seguramente se pierda el encanto. 
Éste ha sido uno de los aprendizajes a partir 
del camino transitado tanto desde las organi-
zaciones sociales como desde la perspectiva 
de las organizaciones donantes. 

difícil de atacar porque su naturaleza es 
permanecer oculto tanto para quien ofre-
ce como para quien demanda corrupción. 
Por ello, se necesitan estrategias que con-
voquen a actores con muy diversos perfi-
les y capacidades para trabajar juntos. Es 
en este sentido que los actores de la Coo-
peración Internacional son aliados estra-
tégicos para el trabajo de TI.

La colaboración entre TI y las agencias 
de cooperación internacional o las fun-
daciones, por ejemplo, representa la po-
sibilidad de una alianza estratégica en 
la cual dos actores con metas iguales o 
similares unimos fuerzas, intercambia-
mos información, nos complementamos, 
avanzamos juntos o nos dividimos tareas 
dependiendo de nuestras propias fortale-
zas y capacidades.  

Si bien son ellos quienes ponen el dinero o 
la mayor parte de éste para los proyectos, 
no olvidemos que también son institucio-
nes con agendas y equipos humanos que 
quieren apoyar el desarrollo, que creen y 
están comprometidos con el trabajo que 
hacen y que muchas veces viven fuera de 
sus países de origen porque tienen un par-
ticular cariño por nuestra región.  Esto los 
hace aliados naturales de nuestro trabajo.

Es a partir de esa manera de ver y enten-
der a los actores de la Cooperación Inter-
nacional que desde TI nos vinculamos con 
ellos. Esta perspectiva aplica en charlas 
informales, en eventos o conversaciones 
analíticas en talleres, al presentar proyec-
tos y, desde luego, durante la vida de los 
programas.  

Mi sugerencia es estudiar bien los objeti-
vos y planes de las agencias de coopera-
ción; dialogar con ellas cuando sea rele-
vante; y hacer un esfuerzo por mantener-
les motivados e involucrados mas allá de 
lo formal que requieren los proyectos. 

En mi propia experiencia, si bien el Se-
cretariado de TI en Berlín no proporcio-
na fondos substanciales a sus capítulos 
nacionales en América Latina, ni guía su 
agenda de temas; cuando ellos involucran 
al equipo del departamento regional de 
las Américas en su trabajo, ya sea infor-
mándonos, solicitando nuestros consejos 
o, en algunos casos invitándonos a ser par-
te activa de iniciativas, esto resulta muy 
gratificante y nos mantiene motivados a 
pesar de estar geográficamente lejos de la 
región. Más importante aún es que en no 
pocas ocasiones este involucramiento ha 
resultado en la identificación de econo-
mías de escala con lo cual los proyectos 
ahorran tiempo y recursos a los capítulos 
nacionales, se han tendido puentes con 
organizaciones de otros países y regiones, 
y se ha identificado innovación, entre 
muchas otras ventajas. 

Considero que la perspectiva de TI de ver 
al actor de la Cooperación Internacional 
como aliado de su trabajo es igualmente 
válida para la labor de las organizaciones 
de la sociedad civil que trabajan otros te-
mas. Pero, para lograr estas alianzas, no 
hay que olvidar que es necesario ser abier-
tos y transparentes sobre quienes somos, 
hablar de las dificultades que enfrenta-
mos, ser honestos sobre los recursos y 
apoyos con que contamos, entre otras co-
sas, para poder tener así una base sólida 
y una relación de confianza. Esto marca 
una diferencia, pues no se trata solamen-
te de obtener fondos y de entregar infor-
mes, se trata de maximizar esa relación 
buscando puntos de encuentro y de apoyo 
mutuo. 

No olvidemos que uno no hace nuevos 
amigos o encuentra aliados pidiéndoles 
dinero y luego dejándoles de hablar o 
manteniéndose alejado de ellos, al contra-
rio, uno les demuestra lealtad, cercanía 
y busca puntos de encuentro para hacer 
mas sólidas y duraderas estas relaciones”.
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tivos de este proceso puede ser atenuados si 
existe la voluntad de cambio y la aceptación 
de la responsabilidad de las agencias donan-
tes a la hora de evaluar y seleccionar aquellos 
proyectos a apoyar. Nuestro trabajo con al-
gunas de estas empresas se ha focalizado en 
cambiar diametralmente el modelo de search 
o búsqueda de organizaciones. Creemos que 
uno de los factores que más a perjudicado la 
capacidad de innovación de estas organiza-
ciones ha sido la falta de claridad por parte 
de las organizaciones donantes a la hora de 
seleccionar organizaciones que tengan la 
capacidad de absorber eficientemente estos 
recursos. 

Por un lado se observa una especie de frene-
sí por apoyar modelos o propuestas innova-
doras sin tener en claro el rol que juega esa 
agencia donante en un mercado ya de por 
sí saturado. No todas las agencias donantes 
deben focalizarse en innovaciones sociales 
así como no todas las empresas se basan en 
vender un sólo producto. Esta fiebre por lo 
innovador a relegado a muchas organizacio-
nes a un segundo plano en donde les es cada 
vez más difícil posicionarse y comunicar los 
resultados de su trabajo. A través de nuestras 
competencias globales buscamos apoyar a so-
cios estratégicos para que puedan encontrar 
organizaciones que generalmente no parti-
cipan de sus procesos de selección (muchos 
de ellos canalizados a través de los departa-
mentos de Responsabilidad Social). Nuestro 
modelo se basa en competencias online en 
donde todos los participantes pueden ver, co-
mentar e interactuar con otras organizacio-
nes participantes. El principio es generar un 
cambio radical en el vínculo entre la agencia 
donante y el destinatario de fondos. Busca-
mos pasar de la propuesta a sobre cerrado 
a un proceso colaborativo y transparente en 
donde todos los actores involucrados tienen 
las mismas oportunidades para acceder a 
potenciales donantes. Durante el año pasado 
Ashoka Changemakers, en alianza con Natio-
nal Geographic y el FOMIN, lanzó una com-
petencia global sobre turismo sustentable. 

Entonces, una nueva reflexión nos parece im-
portante: cuando buscamos fondos para nues-
tro sueño estamos incorporando un nuevo 
actor al mismo. Una organización de coopera-
ción internacional es un socio estratégico que 
se incorpora a nuestras metas. Para ello es cla-
ve que podamos transmitirlas, comunicarlas 
de forma clara y precisa. Parte de nuestro tra-
bajo será indagar sobre este nuevo actor que 
podría incorporarse en un tramo del camino. 
Y no sólo porque tiene dinero, sino porque 
seguramente podremos aprender y sumar 
miradas en esa relación. Esto no implica que 
tenga que reunirme con todos los donantes 
o que tenga que conocerlos personalmente. 
Nos referimos a poder conocer la mirada de la 
institución y entender su historia (a partir de 
referencias, publicaciones, información Web, 
presentaciones, etc). 

La Cooperación  Internacional está compues-
ta por instituciones que tienen metas y pro-
pósitos específicos y complejos. Si logramos 
entender esos propósitos, seguramente nos 
ahorraremos mucho camino en el estableci-
miento de una relación. Una vez más: la clave 
podría estar en comprender que el vínculo es 
posible si las metas y sueños fluyen en am-
bas direcciones. Claro que luego que enten-
damos que ese vínculo potencial es posible, 
seguramente deberemos pasar por el proceso 
de evaluación y análisis que cada cooperante 
tiene establecido, entre los cuales muy posi-
blemente todos tengan criterios de viabilidad 
y sustentabilidad de las propuestas recibidas. 

En este proceso de evaluación, a veces no to-
das las propuestas pueden ser financiadas en 
ese momento, pero tal vez sea posible volver 
a pasar por el proceso de presentación para 
ser considerados en otro momento. 

Finalmente, con estas reflexiones no preten-
demos dar recetas de cómo se establecen los 
vínculos entre las organizaciones de la socie-
dad civil y los cooperantes –si las tuviéramos 
las compartiríamos con gusto–, éstas son 
sólo algunas ideas sobre la propia experien-

cia para compartir los aprendizajes. Si tuvie-
ra que sintetizarlos, diría que como en los 
vínculos personales, en las relaciones institu-
cionales las metas y una agenda en común 
son el primer paso para relacionarse”. 

WriGht, Gastón, Director, Ashoka Chan-
gemakers (Buenos Aires, Argentina)

Competencias globales, una forma 
innovadora de apoyar socios estratégicos

 
“Durante los últimos 5 años el sector de las 
organizaciones de la sociedad civil ha sufri-
do una serie de cambios interesantes a nivel 
global. Por un lado, se observa un acrecenta-
miento de la brecha entre las instituciones 
que invierten en investigación y desarrollo, y 
aquellas que por la naturaleza de su trabajo, 
tienen dificultades a la hora de adaptarse a 
un contexto cada vez más competitivo. Este 
proceso ha tenido resultados positivos y ne-
gativos. El efecto de la competencia ha permi-
tido que surjan dentro de muchas de estas or-
ganizaciones departamentos o grupos de tra-
bajo que dejan de focalizarse en el fundraising 
tradicional y buscan ante todo crear puntos 
de contacto directo con el donante en donde 
el foco esta centrado en el valor agregado que 
genera la relación entre ambas instituciones. 
Aquellas organizaciones que entienden este 
proceso han logrado posicionarse como líde-
res en el sector. Sin embargo, existen otras or-
ganizaciones que a pesar de generar impacto 
concreto y tener modelos exitosos no logran 
consolidarse debido a limitaciones vincula-
das a la falta de un modelo de negocios claro, 
baja productividad de su staff y serias dificul-
tades a la hora de poder comunicar eficiente-
mente su misión. 

Desde Ashoka Changemakers, y luego de 
haber realizado más de 25 competencias glo-
bales temáticas en alianza con empresas y 
fundaciones tales como Citibank, National 
Geographic, Nike y Robert Wood Johnson 
Foundation creemos que los aspectos nega-
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• Ser claros y concisos sobre los objetivos 
del proyecto. Muy pocos donantes solici-
tan propuestas largas. La extensión en la 
cual la organización puede expresar los 
objetivos del proyecto deriva en el poten-
cial de éxito de la propuesta. Es también 
importante entender que los objetivos del 
proyecto no son las actividades. Éstas úl-
timas deben reforzar los objetivos, pero 
no repetirlos. Cuando llega el momento 
en que el donante evalúa el proyecto, se 
basará en la consecución de las metas y 
no en la realización de las actividades.

• Explicar cómo el proyecto generará im-
pacto. Muchos donantes deben demostrar 
cómo los proyectos que ellos financian y 
sus aliados hacen una diferencia en el de-
sarrollo de un país. La organización debe 
ser capaz de describir exactamente cómo 
los objetivos del proyecto harán un cam-
bio en el país y cómo las actividades de la 
propuesta son los mejores medios para al-
canzar esos objetivos. Todos los donantes 
internacionales quieren que sus apoyos se 
transformen en logros medibles que apor-
ten a la consecución de su misión; y si el 
proyecto logra de manera convincente 
proveer ese resultado, hará que los esfuer-
zos de la organización en la búsqueda de 
recursos sea exitosa.

A lo largo de los años, los aliados de CIPE 
han reflejado que son líderes en sus res-
pectivos campos de acción y han compar-
tido nuestros valores de que el desarrollo 
sustentable puede ser alcanzado a través 
de gobiernos democráticos y la economía 
de mercado. Creemos fuertemente que las 
alianzas más exitosas proveen el mejor mar-
co de trabajo para alcanzar y sostener en el 
largo plazo metas de desarrollo. Continuar 
nuestra búsqueda de socios que logren sus 
metas y objetivos nos ayudará a alcanzar 
nuestra misión en el futuro.” 

Estas contribuciones fueron realizadas para 
la primera edición del Directorio de Coope-
ración Internacional, 2010.

Dentro de esta competencia, el FOMIN puso 
a disponibilidad un total de USD 10 millones 
en fondos para organizaciones que surgieran 
a través de la competencia. Estos recursos fue-
ron distribuidos de manera transparente y 
las organizaciones receptoras de estos fondos 
fueron elegidas a través de una competencia 
que permitió reducir al mínimo procesos 
altamente burocratizados. Estos procesos en 
lugar de reducir la brecha ya tan grande en-
tre los diferentes niveles de eficiencia de las 
organizaciones sociales, los acrecienta dejan-
do de lado aquellas organizaciones que no 
tienen la capacidad de generar este tipo de 
propuestas. 

En definitiva, creemos importante pensar 
primero cuáles son los mecanismos necesa-
rios para poder seleccionar de manera efi-
ciente los destinatarios de los recursos y lue-
go discutir cuáles son los elementos o crite-
rios esenciales a la hora de tomar la decisión 
de apoyar o no”.

zeMko, john, Director Regional para 
América Latina, Center for International 
Private Enterprise – CIPE (Washington 
D.C., Estados Unidos de América)

“Nuestro énfasis en desarrollar fuertes 
alianzas ha sido la clave de nuestro éxito”

“Desde el Center for International Private 
Enterprise (CIPE) alentamos el trabajo que 
lleva adelante RACI para coordinar las ac-
ciones de la comunidad internacional do-
nante. Muy a menudo, los objetivos de los 
donantes internacionales se superponen y 
cualquier esfuerzo que tienda a coordinar 
estrategias para trabajar en la Argentina u 
otros países, dará como resultado un mejor 
uso al dinero aportado por los contribuyen-
tes de impuestos que se destina a la Ayuda 
Internacional.

CIPE trabaja para fortalecer la democracia 
alrededor del mundo a través de reformas 

en el sector privado y en los mercados. 
Nuestros valores centrales como organiza-
ción derivan de nuestro énfasis en desarro-
llar fuertes alianzas que han sido la clave 
de nuestro éxito en los últimos 25 años. En 
ese proceso, hemos creado una red con alre-
dedor de 500 aliados en más de 100 países. 
Hemos aprendido mucho en este recorrido 
acerca de qué produce alianzas exitosas y 
qué no las produce.

Los receptores de recursos financieros que 
provienen de la Cooperación Internacional 
en la Argentina y en América Latina po-
drían actuar de manera más eficiente si en-
tendieran la forma en que donantes como 
el CIPE evalúan sus potenciales aliados y 
sus propuestas de solicitud de apoyo, para 
que de esta manera, se puedan utilizar de 
la mejor forma posible los fondos recibidos 
y así alcanzar el más alto nivel de valor es-
tratégico.

A continuación se detalla una lista de los 
puntos claves que utilizamos en nuestro 
proceso de evaluación, que puede servir a 
las organizaciones sociales para pensar es-
tratégicamente y presentar de la mejor ma-
nera posible un proyecto:

• Investigar al máximo las posibilidades de 
la organización donante. Los donantes 
aprecian más a aquellos solicitantes que 
conocen la misión de la organización a 
la cual están aplicando por fondos. En el 
caso de CIPE, nuestra misión es promover 
instituciones democráticas y el rol que el 
sector privado cumple en dicho proceso. 
Las mejores propuestas para CIPE son 
aquellas que condensan ambos objetivos 
y entienden cómo funcionan juntos. La 
comprensión clara de la misión y objeti-
vos de un potencial aliado, y la manera en 
que esto se liga con la misión y objetivos 
del donante, provee uno de los datos más 
importantes para que éste decida sumar-
se a apoyar a una determinada organiza-
ción.



326

CUARTA PARTE
Contribuciones desde la gestión: consejos y estrategias desde la implementación

que se establezca una reciprocidad en la 
rigidez de los plazos: para aquellas convo-
catorias que tienen fechas límite para la 
presentación de proyectos, también sería 
conveniente que se respeten los tiempos de 
comunicación de ganadores. 

4) Es recomendable que el donante esta-
blezca una comunicación formal con cada 
una de las organizaciones que enviaron 
propuestas para informar el estado de su 
presentación en la convocatoria que han 
realizado (ya que en muchos casos no se re-
cibe ningún tipo de respuesta).

5) Es recomendable el establecimiento de 
una devolución sobre el formulario presen-
tado por cada organización en el llamado 
a concurso de proyectos del donante. Esta 
es una instancia fundamental para generar 
conocimiento y mejorar las prácticas en 
las organizaciones sociales. Este mecanis-
mo les brinda a las organizaciones la po-
sibilidad de mejorar la calidad del diseño 
de los proyectos, como su realización en el 
terreno, ya que los estímulos para mejorar 
la escritura de los proyectos impactan po-
sitivamente en la ejecución de los progra-
mas de las organizaciones (a partir de una 
reflexión teórica que permite potenciar las 
prácticas en general). A su vez, esta devolu-

f XIX/ Recomendaciones y buenas prácticas 
para Agentes de Cooperación Internacional

A continuación se detallan una serie 
de recomendaciones y buenas prác-
ticas que se han identificado desde 

RACI en lo que hace a la implementación 
de la Ayuda Internacional, a la eficiencia y 
eficacia de los procesos y a la construcción 
de vínculos productivos y duraderos entre 
las organizaciones de la sociedad civil y los 
Agentes de Cooperación Internacional.

1) Es recomendable que el donante realice 
una adecuada difusión de las convocato-
rias, criterios de cooperación, política de 
cooperación para el país y formularios. Que 
publique toda la información, de modo que 
sea de acceso fácil, libre y gratuito en Inter-
net. Es recomendable además, que cuente 
con una sección de contacto con: formula-
rios, correos electrónicos, números de telé-
fono, etc. para que los interesados puedan 
realizar consultas. Además, podrían contar 
con un espacio para “FAQ’s (Frequently Asked 
Questions/Preguntas Frecuentes)”, constitui-
do por las distintas consultas de las orga-
nizaciones.

2) Es recomendable que el donante publi-
que claramente cuáles son los criterios de 
evaluación de la propuesta. Por ejemplo, 
podría incluir una planilla de ítems a exa-
minar y cuál es el peso de cada uno en la 
decisión; quiénes son los que realizan dicha 
acción y dónde; y cuáles son las instancias y 
plazos de evaluación. 

3) Es recomendable que el donante publi-
que el listado de ganadores de las convoca-
torias. Sería de suma utilidad que difundan 
en sus sitios Web un listado de las organi-
zaciones a las que han apoyado, incluyendo 
información sobre los proyectos ganadores 
(nombre, lugar, síntesis y monto). Además, 

ción permite conocer al donante y a su con-
cepción de la Cooperación al Desarrollo.

Lo ideal en este campo sería que cada orga-
nización pudiera acceder a la evaluación 
realizada por el donante. También sería 
provechoso que cada donante compile su 
experiencia al evaluar diversas propuestas, 
para luego publicar su experiencia y que 
ésta sirva a las organizaciones que en el fu-
turo deseen aplicar a sus convocatorias. 

6) Es recomendable que los donantes formen 
una base de datos o un documento con el 
historial de donaciones de las organizaciones 
cooperantes y los resultados/buenas prácticas 
obtenidos en cada uno. Todos los proyectos 
concluyen con un informe final que sería in-
teresante leer para muchas organizaciones 
que quieran recoger experiencias.

7) En términos del presupuesto, sería reco-
mendable que los donantes consideraran 
ciertas características locales con respecto 
a rubros como solicitud de cotizaciones y 
rendición de cuentas. A veces, surgen al-
gunas dificultades con la rendición por la 
informalidad de la economía en ciertos lu-
gares del país y los costos para solicitar di-
versas cotizaciones en un proyecto, ya que 
pueden llegar a ser muy elevados. 



327

• DIRECTORIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL • RACI

Por otra parte, teniendo en consideración 
las restricciones a gastos operativos y de ser-
vicios en muchas convocatorias (recursos 
humanos, gastos corrientes, costos banca-
rios, etc), también sería recomendable que 
consideren el ajuste por inflación. 

Sería importante que el donante tenga en 
cuenta que elaborar un proyecto implica 
un costo de importancia para las organiza-
ciones, en especial para las pequeñas. Por 
este motivo, es necesario que al momento 
de establecer los requisitos del formulario, 
esto se tenga en cuenta y se eviten costos 
extras o se minimicen las erogaciones ne-
cesarias para una presentación. Asimismo, 
es necesario que los donantes reevalúen los 
montos requeridos en las contrapartidas, 
ya que en ciertas ocasiones resultan muy 
elevados, llegando incluso al 50%. Es impor-
tante además que los donantes incluyan en 
el presupuesto gastos administrativos y de 
coordinación de proyectos, entre otros. Se-
ría pertinente también que incrementen los 
porcentajes de los presupuestos para que 
puedan ser destinados a recursos humanos. 

8) Es recomendable que los donantes estruc-
turen en el presupuesto la división de tareas 
de los proyectos. De esta forma, se logrará te-
ner en cuenta y separar a la coordinación de 
los programas, respecto del monitoreo y la 
evaluación. Es recomendable incluir un pre-
supuesto para diagnóstico, investigación y 
formación de recursos humanos profesiona-
les que participan en diferentes roles de im-
plementación y ejecución del proyecto como 
así también, destinar un mayor porcentaje 
del presupuesto a tareas institucionales de 
implementación, como creación de redes. 

9) Es recomendable que los donantes imple-
menten un sistema de concept notes o pre-
propuestas, que permita ahorrar tiempo y 
esfuerzos tanto a la organización que aplica 
como a la institución donante que evalúa.

10) Es recomendable que cada donante rea-
lice la entrega de fondos previo a la ejecu-
ción del proyecto. El procedimiento de algu-
nos donantes de desembolso de los montos 
una vez iniciado el proyecto no es posible 
de afrontar para una organización peque-
ña. Asimismo, es deseable que el donante 
respete el cronograma de envío de fondos 
acordado, de manera que la organización 
pueda llevar a cabo en tiempo y forma el 
proyecto.

11) Es recomendable que los donantes es-
tablezcan una persona de contacto para la 
comunicación con organizaciones de la so-
ciedad civil.

12) Es recomendable que los donantes re-
consideren los plazos de apertura de las 
convocatorias ya que muchas veces el tiem-
po no es suficiente para gestionar socios o 
partners, diseñar propuestas y postularse, 
debido a la cercanía de la fecha de cierre.

13) Es recomendable que los donantes per-
mitan la sesión de derechos de propiedad 
intelectual para aquellos proyectos finan-
ciados por fondos públicos (contenidos, ma-
nuales, herramientas, etc.). La información 
que sea relevante, útil y necesaria para rea-
lizar avances en cuanto al desarrollo de un 
país no debería ser propiedad de una orga-
nización sino que debería poder ser utiliza-
ble por cualquiera. Esto no quiere decir que 
no se le reconozca autoría, simplemente 
que no tenga dueños ni se exija dinero para 
su reutilización.

14) Es recomendable que los donantes pro-
muevan los estudios de diagnóstico y la in-
vestigación de las temáticas que hacen a los 
programas ex ante y ex post del desarrollo y 
realización de la idea, la fundamentación y 
las actividades planificadas. Además, es re-
comendable que amplíen la perspectiva en 
cuanto a la inclusión o exclusión de zonas 
geográficas beneficiarias de los proyectos, 

ya que hay determinadas regiones, ciuda-
des, pueblos que quedan excluidos de los 
programas por encontrarse en regiones ca-
lificadas de alto o mediano desarrollo. Sin 
embargo, se dejan de lado las realidades 
complejas de estas zonas, en las cuáles las 
desigualdades y las problemáticas socioeco-
nómicas y políticas afectan a una parte sig-
nificativa de la población.

Asimismo, hay problemáticas que superan 
las clases sociales y afectan a grupos so-
ciales determinados, como por ejemplo a 
determinadas franjas etarias. Es necesario 
elaborar propuestas con enfoques más in-
clusivos socialmente, es decir, comenzar a 
reflexionar acerca del trabajo conjunto con 
actividades de integración que promuevan 
lógicas de cooperación, solidaridad y ac-
ción colectiva y para esto el diagnóstico, la 
investigación ex ante y ex post resulta funda-
mental.

• Las recomendaciones y buenas 
prácticas también se encuentran 
disponibles en www.raci.org.ar/
sensibilizacion.htm

• Si usted o su organización tiene 
alguna sugerencia o recomenda-
ción al respecto por favor hága-
nosla llegar a través de nuestro 
sitio Web www.raci.org.ar o esri-
biéndonos a info@raci.org.ar 
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f XX/ Importancia del trabajo en Red. 
La colaboración entre organizaciones de la 
sociedad civil. Redes complementarias y 
suplementarias a nivel local  y regional.

Este capítulo ha sido desarrollado en colabora-
ción con Jimena Psathakis, Coordinadora de De-
sarrollo Institucional de la Fundación Cambio 
Democrático.

¿Por qué conviene cooPerar?

Se debería reconocer que siempre exis-
ten puntos de fricción entre los miem-
bros de las organizaciones sociales y 

temas que eventualmente pueden provocar 
disputas como, por ejemplo, la competen-
cia por fondos, créditos, reconocimientos y 
recursos humanos calificados. Sin embar-
go, la cuestión del déficit de colaboración 
entre organizaciones de la sociedad civil 
–tantas veces señalado por las propias en-
tidades– pareciera asentarse más en las li-
mitaciones relacionadas con el cómo llevar 
adelante estos procesos que en un rechazo 
consciente de la idea de cooperar. 

Es en este sentido que el trabajo en red que 
realizan distintas organizaciones de la so-
ciedad civil de Argentina se transforma en 
una respuesta facilitadora a la pregunta de 
por qué conviene colaborar. En algunos ca-
sos se entiende que la confianza que se ge-
nera en las redes, además de ser una posibi-
lidad de encuentro entre pares, se transfor-
ma en una llave de acceso a los recursos, en 
tanto, la credibilidad lograda por al menos 

un integrante puede ser transferida al res-
to. En otros casos, se afirma que para alcan-
zar escala y representatividad, la gestión de 
programas en red es una alternativa que ha 
probado ampliamente su valor.

El tema fundamental sigue siendo, sin em-
bargo, el cómo colaborar. Específicamente 
de qué manera resultan más eficaces los in-
tercambios para beneficiar las oportunida-
des que ofrecen las entidades de apoyo a las 
organizaciones de la sociedad civil.

¿cómo y Para qué asociarse?

En este último tiempo el trabajo en red, la 
gestión asociada, las alianzas, los clusters y 
otros tipos de modalidades colaborativas no 
sólo han demostrado su utilidad sino que 
se transformaron en un requisito casi obli-
gatorio por parte de los financiadores. Esta 
demanda inició varios procesos forzados 
de agrupamiento de las organizaciones, no 
por su complementareidad o la suplemen-
tareidad de sus misiones y objetivos insti-
tucionales, sino como un medio, una mera 
formalidad para acceder a fondos. Aunque 
son visualizadas por otros como un modelo 
de articulación interorganizacional y se de-
nominan a sí mismas redes, no generaron 
procesos de intercambio genuinos. En otras 
palabras, no se crearon vínculos basados en 

intereses comunes y estrategias acordadas 
en base a la confianza sino que surgieron 
“redes ficticias”. Estas redes artificiales no 
sólo no duraron más allá del proyecto que 
encaraban juntas sino que muchas veces, 
por su misma debilidad colaborativa, no 
lograron culminar exitosamente la propia 
iniciativa que las había nucleado3.

Estas experiencias, algunas de ellas re-
cientes, generaron varios aprendizajes que 
en honor a la brevedad de este texto no se 
enumerarán. Tan sólo se hará referencia a 
un aprendizaje, muy básico, pero que vale 
la pena resaltar: las redes no se inventan 
desde un escritorio, ni desde un ministerio, 
ni pueden forzarse las afinidades. Las redes 
podrían nacer como respuesta a una co-
yuntura, de hecho es lo que ocurre muchas 
veces, pero para que funcionen debe existir 
coherencia entre los valores compartidos 

3   Jones, Mercedes, 2009, “Las Redes como Articulación Social Estratégica. Prácticas de colaboración y circulación del conocimiento entre organizaciones sociales”, Ponen-
cia Congreso de Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, Argentina.
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más allá de matrices ideológicas distintas. 
Se debe sostener la vocación de encarar un 
proyecto en común incorporando capaci-
dades administrativas junto con la profun-
dización de los vínculos. Hay que trabajar 
duro, superar obstáculos y consolidar aque-
llo que une por sobre todo lo que separa. En 
algún sentido, asociarse a partir de redes 
preexistentes es una estrategia que merece 
ser considerada4.

Más allá del motivo a partir del cual se con-
forma una red, resulta evidente que cuando 
las entidades de la sociedad civil locales, na-
cionales y regionales, se plantean encarar 
procesos de colaboración conjunta, unos de 
los primeros obstáculos que deben superar 
es el temor. El miedo a perder la identidad 
dentro de la red, a perder autonomía, a 
perder protagonismo, a perder contactos 
e influencia para cederlos a la red. Estable-
cida la colaboración, la administración de 
los fondos comunes logrados se transfor-
ma en otro desafío. Hay experiencias muy 
variadas y exitosas en este sentido. Pero el 
verdadero nudo de la cuestión radica en 
reconocer que pese a las dificultades, los 
beneficios que generan las redes superan 

ampliamente los costos y la inversión que 
permanentemente hay que realizar para 
que prosperen. 

redes coMPleMentarias y 
suPlementarias a nivel local 
y reGional

Una tendencia que se observa cada vez más 
marcada entre la comunidad de organiza-
ciones donantes tiene que ver con la nece-
sidad de abordajes más integrales e inclu-
sivos a las diferentes problemáticas. Es por 
esto que cada vez es más común observar 
que los donantes incorporan dentro de los 
lineamientos o requisitos para aplicar o soli-

citar un apoyo para un proyecto determina-
do, ya sea como un elemento más, o como 
parte central de la estrategia de la propues-
ta, el componente del trabajo en red. Este fe-
nómeno puede observarse desde diferentes 
perspectivas. Por un lado está la necesidad 
de las insitituciones donantes de optimizar 
su inversión y el de evitar superposiciones 
temáticas, de agenda o de financiamiento. 
Es por esto que las organizaciones donantes 
solicitan que al momento de presentar una 
propuesta que aborde una temática especí-
fica, se trate de invitar o incorporar a todas 
aquellas organizaciones de la sociedad civil 
que están trabajando en el tema de modo 
de hacer presentes a todos los actores que 
trabajan en ese campo. Este es el caso de 
las redes de trabajo complementarias, en 
donde se reúnen por un interés común de 
una temática específica, distintas organi-
zaciones de la sociedad civil. El otro caso 
tiene que ver con brindar un abordaje más 
integral ante una problemática dada, y no 
sesgada únicamente desde el problema es-
pecífico que se tiene que apalear. Este es el 
caso de las redes suplementarias, en donde 
se convoca a organizaciones de la sociedad 
con diferentes saberes a modo de contem-
plar todas las aristas y realizar una inter-
vención, al mismo tiempo, entrando por 
diferentes puntos focales.

4     Jones, Mercedes, 2009, “Desafíos de la Colaboración Social – Fuerzas en tensión y costos ocultos de la colaboración en Red”, Buenos Aires, Centro de Innovación Social, Univer-
sidad de San Andrés (UDESA), en línea en http://www.gestionsocial.org.

redes coMPleMentarias

Se reúnen por un interés común de una 
temática específica, distintas organizaciones de 
la sociedad civil.

Abordaje sesgado desde el problema específico 
que se tiene que apalear.

redes suPleMentarias

Se convoca a organizaciones de la sociedad con 
diferentes saberes a modo de contemplar todas 
las aristas y realizar una intervención, al mismo 
tiempo, entrando por diferentes puntos focales.

Brindan un abordaje más integral ante una 
problemática dada.
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El caso de las redes suplementarias o com-
plementarias pueden darse tanto a nivel lo-
cal o nacional, como a nivel internacional. 
Esta tendencia viene consolidándose en los 
últimos años si se mira el comportamien-
to de los Agentes de Cooperación Interna-
cional. El concepto es el mismo, se trata de 
realizar un trabajo más eficiente y más enri-
quecedor ante una situación problemática 
dada. En estos casos, la institución donante, 
estará interesada en saber qué otras organi-
zaciones de la sociedad civil participan de 
la iniciativa más allá de las fronteras del 
propio país en el que se actúa. Es muy co-
mún este tipo de abordaje, sobre todo para 
aquellas problemáticas que no respetan los 
bordes políticos de un país, como es en el 
caso del medio ambiente, la salud y todos 
aquellos males que no consideran los lími-
tes ni las fronteras. En este caso lo que se 
busca son enfoques o respuestas regionales 
a los males que afecten a una determinada 
porción de una población o un territorio, 
y en otro de los casos, se busca generar ac-
ciones de concientización, de transferencia 
de conocimientos, buenas prácticas o expe-
riencias, de un país a otro.
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f XXI/ Cambiando el paradigma: Construcción 
de una agenda de organizaciones donantes 
– organizaciones de causa. Importancia de la 
coordinación de donantes
Este capítulo ha sido desarrollado en colaboración 
con Jimena Psathakis, Coordinadora de Desarrollo 
Institucional de la Fundación Cambio Democrático

Hablar acerca de la relación entre do-
nantes y donatarios implica hablar 
de las relaciones que mantienen 

donantes y donatarios entre sí con temas 
afines, y del intercambio y coordinación en-
tre unos y otros. En este vínculo es requisito 
imprescindible que los donantes definan una 
agenda común y se establezca un intercam-
bio de información o aprendizaje entre ellos.  
Al mismo tiempo, que los datos y la informa-
ción adecuada acerca de los beneficios de 
las donaciones y donantes estén claramente 
determinadas y que haya una real inversión 
estratégica.

La transparencia en las donaciones supone 
la determinación de criterios, metodolo-
gías, procedimientos y objetivos claros; y 
ser sinceros en la utilización de recursos y 
en la promoción y difusión de las acciones 
y resultados alcanzados. En este sentido, 
será más sólido el vínculo entre donantes y 
donatarios si se logran establecer espacios 
de discusión en torno a las aportaciones 
de los donantes frente a las principales 
problemáticas y la participación de la coo-
peración en el fortalecimiento de la sus-
tentabilidad de los donatarios. Así como 
reuniones temáticas con temas legales/fis-
cales específicos para abrir un diálogo que 
transparente la comunicación y permita 
gestiones o acciones en conjunto.

1. articulación de 
orGanizaciones donantes  
con orGanizaciones de causa 
– la exPeriencia del GruPo de 
Fundaciones y emPresas (GdFe) 
en la rePúBlica arGentina

En el 2007, se reunió convocado por la Fun-
dación AVINA, un grupo de inversores socia-
les –fundaciones empresarias y empresas– 
preocupados por la manera de hacer inversión 
social en Argentina y por encontrar maneras 
de cómo optimizar los recursos financieros, y 
también por la forma de hacer fluir intangi-
bles. Esta iniciativa tomó cuerpo en el 2008 en 
el Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE), y 
bajo la facilitación del especialista en arquitec-
tura de redes Mario Rovere* , un grupo de in-
versores se reunió con organizaciones de cau-
sa, receptoras de esas donaciones. En siete reu-
niones realizadas entre ese año y el siguiente, 
se fue definiendo una agenda estratégica que 
sólo podía ser abordada conjuntamente por 
donantes y donatarios. Algunos de los ejes 
planteados fueron:

Mesa 1: ¿Quiénes somos, dónde estamos y qué nece-
sitamos? Mirada Estratégica 
• Gastos operativos vs. gastos de programa.
•  Medición de impacto: la exigencia vs. el pre-

supuesto.
• La idea de una mirada restringida de los do-

nantes hacia las organizaciones donatarias.
• Sistematización de aplicación de proyectos. 

*Mario Rovere es médico especialista en Planificación estratégica en Salud Internacional. Además es consultar en areas de politicas sociales y proyectos de desarrollo
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Mesa 2: ¿Qué y dónde apoyar? Agenda 
• Financiamiento - Cooperación internacio-

nal vs. local. 
• Búsqueda de nuevos abordajes ante los 

mismos problemas. 
• Articulación de los 3 sectores. 
   
Mesa 3: Innovación
• Cómo sostener proyectos más allá de los 

programas. 
• Cómo apoyar redes más allá de las orga-

nizaciones (asumir riesgos de inversión 
social en espacios colectivos). 

• Cómo impulsar programas que incidan en 
políticas públicas. 

• Cómo acompañar líderes sociales que sa-
len del circuito de la sociedad civil y se 
van a la empresa o Estado.

Durante el 2010, donantes y donatarios se 
reunieron en tres mesas de trabajo, para co-
menzar a elaborar un documento estratégico 
sobre cada uno de esos ejes, que se validó en 
reuniones plenarias. 

De esta manera, los inversores sociales que 
movilizan recursos para acompañar iniciati-
vas sociales y las organizaciones que convier-
ten esos fondos en acciones de impacto con-
creto, definen en un marco de intercambio y 
reflexión, los aspectos estratégicos básicos de 
una agenda común y modelos operativos que 
permiten optimizar la inversión y la transfor-
mación social orientada a la equidad y la sus-
tentabilidad.

2. desayuno de aGentes de 
cooPeración internacional 
– la exPeriencia de la red 
arGentina Para la cooPeración 
internacional (raci) en la 
rePúBlica arGentina

El 13 de agosto de 2008, se llevó a cabo gra-
cias al apoyo de la Embajada Británica en la 
República Argentina, y de Fundación AVINA 
Argentina, el Primer Desayuno de Agentes de 
la Cooperación Internacional organizado por 

la Red Argentina para la Cooperación Inter-
nacional (RACI).
 
Los objetivos fijados fueron –y aún son– gene-
rar, desarrollar y fortalecer los vínculos entre 
las instituciones que promueven el desarro-
llo en la Argentina a través de la Cooperación 
Internacional. Participaron representantes 
de embajadas, agencias de cooperación, orga-
nismos multilaterales y fundaciones interna-
cionales (públicas y privadas) que trabajan en 
la Cooperación al Desarrollo en el país. Así se 
estaban sentando las bases para los primeros 
intercambios de información y generación 
de sinergias entre los Agentes de la Coopera-
ción Internacional que realizan acciones en 
la Argentina. A través del encuentro se buscó 
generar un espacio en el que donantes que 
trabajan actualmente en el país pudieran 
conocerse e intercambiar experiencias y bue-
nas prácticas.

Uno de los disparadores que provocó la nece-
sidad de crear un espacio que vincule a todos 
los actores de la Cooperación Internacional 
fue la disminución de sus presupuestos ope-
rativos de inversión en Argentina. Por este 
motivo se hizo necesario repensar las formas 
de cooperación y optimización de recursos. 
RACI operó entonces como un agente que 
convoca y facilita los espacios pero no coordi-

na, dado que la interacción surge de los diver-
sos actores de la cooperación, como así tam-
bién la construcción colectiva de la agenda de 
temas a tratar o las iniciativas que se generen. 
Por otra parte RACI encuadró el abordaje de 
la necesidad de aumentar la coordinación de 
las políticas de cooperación en el marco de la 
Declaración de París5 sobre la efectividad de 
la ayuda, específicamente dentro de uno de 
los 5 principios que proclama, que es el de Ar-
monización, que busca justamente generar 
mayor coordinación entre las líneas de acción 
de los donantes.

El diagnóstico durante el primer encuentro 
fue compartido por todos los actores involu-
crados en el proceso de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo: la falta de articu-
lación y diálogo entre las organizaciones y 
representaciones donantes produce que mu-
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chas veces se apoyen proyectos de similares 
características que van en contra de la opti-
mización de la inversión social de la Coopera-
ción Internacional. De aquí surgió entonces 
la necesidad de crear desde RACI, en colabo-
ración con la comunidad donante, un mapeo 
de las áreas estratégicas de cooperación, que 
contemple los datos de las organizaciones 
cooperantes, temáticas y proyectos apoyados 
por cada donante para facilitar el trabajo en 
conjunto y permitir compartir información 
entre partners y no duplicar esfuerzos.  

El otro gran aporte de este espacio se ligó a la 
posibilidad de comprender desde la perspec-
tiva de la organización donante, cuáles eran 
las problemáticas que encontraban a la hora 
de trabajar con las organizaciones de la socie-
dad civil de la Argentina. 

Si se realiza una lectura comparada de la 
evolución del espacio que convoca a todos 
los Agentes de la Cooperación que trabajan 
activamente en Argentina, podemos encon-
trar las diversas etapas o pasos por los que 
fue atravesando. En un primer momento 
las reuniones sirvieron para que los partici-
pantes que no se conocían entre si, pudieran 
enterarse de las instituciones que se encon-
traban activas en la Argentina. Luego se 
produjo una etapa de conocimientos entre 
las personas que representaban a cada insti-
tución. Se pasó entonces las etapas formales 
de presentaciones institucionales y se incor-
poró una instancia dentro de la reunión, en 

ProBleMáticas a la hora de 
traBajar con las osc:

1. Falta de personería jurídica
2. Burocracia local
3. Requisitos bancarios específicos 

donde cada organización donante comparte 
con el resto novedades respecto de su propia 
institución –detalle que comprende desde 
cambios de roles, representantes, inversiones 
nuevas, organizaciones con las que trabaja o 
consultas sobre potenciales proyectos a futu-
ro o nuevas líneas estratégicas–.

En los últimos encuentros se incorporó otro 
espacio en donde se eligen dos temáticas o 
problemáticas que requieren de un abordaje 
integral. Para ello son invitadas dos organi-

5 Para más información ver Capítulo V del presente Directorio.
6 El primer encuentro fue el 13 de agosto de 2008 en la Residencia de la Embajada Británica en la Argentina, el segundo fue el 28 de octubre de 2008 en la sede de la 
Delegación de la Comisión Europea en la Argentina, el tercero fue el 30 de marzo de 2009 en la Residencia de la Embajada de Estados Unidos de América en la Argentina, 
el cuarto fue el 27 de agosto de 2009 en la Embajada de Francia en Argentina, el quinto fue el 19 de noviembre de 2009 en la sede del Banco Mundial en la Argentina y el 
sexto fue el 23 de marzo de 2010 en la Embajada de Suiza en la Argentina.

zaciones de la sociedad civil que comparten 
diagnósticos de la situación actual de dos 
temáticas en particular en nuestro país, des-
de la presentaciones de datos, estadísticas y 
estudios basados en el trabajo de campo que 
cada una desarrolla.

En suma, estas reuniones se han realizado 
desde el 2008 ininterrumpidamente, con un 
promedio de asistencia de entre 25 y 35 orga-
nizaciones donantes por encuentro, de ma-
nera trimestral y en diferentes sedes.6 Según 
encuestas realizadas por RACI a los involucra-
dos, el grado de interés es alto y el espacio es 
calificado como estratégico para optimizar la 
inversión, evitar la superposición, aprender 
de cómo otros operan y conocer en cuáles te-
máticas y organizaciones se está realizando 
la inversión internacional en Argentina. En 
miras al futuro, el espacio busca encontrar 
potenciales líneas de trabajo en conjunto, 
como así también, realizar un análisis de los 
objetivos y desafíos que se plantean para la Re-
pública Argentina.
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f XXII/ Articulación multiactoral: sumando  
actores para aumentar el impacto

Este capítulo ha sido desarrollado en colabora-
ción con Alexis Estévez, Gerente de Desarrollo Ins-
titucional de la Asociación Conciencia

Las organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) adquieren gradualmente mayo-
res –y más innovadoras– conexiones 

con instituciones públicas tanto en nuestra 
región como en la escala global. Su propia 
existencia está determinada por caracterís-
ticas del Estado y las constituciones demo-
cráticas; y el rol que hoy ocupan es propio 
de un modelo en el que los  actores del jue-
go político no se limitan a los tradicionales, 
sino que admiten nuevas formas de repre-
sentación.

1. relación estado - sociedad  
civil: dos modelos

Hoy las OSC desarrollan programas orienta-
dos a promover justicia, educación, respeto 
por los derechos, transparencia y desarrollo 
comunitario, entre otros. Prestan servicios 
que en modelos tradicionales han sido re-
servados para el Estado. Las democracias 
han hallado en su trabajo formas alternati-
vas a aquél para resolver problemas de los 
ciudadanos e indirectamente incrementar 
la calidad de los organismos públicos, ele-
vando el standard de la democracia en su 
conjunto. 
Es importante en dicho escenario observar 
que –si bien los progresos de la interven-
ción de OSC son evidentes– los resultados 
de impacto a largo plazo que las sociedades 
en gran medida necesitan son sólo alcanza-
bles a través de las instituciones públicas. 

rativa requerida y el Estado no amplía su 
capacidad de intervención. 

La peor situación de este escenario es aquel 
en el que la sociedad civil brinda servicios 
a la comunidad y nunca incorpora a los 
agentes públicos para tomar su lugar, asu-
miendo últimamente su responsabilidad 
en dichas funciones. En este caso el camino 
desarrollado por la sociedad civil no abre 
espacios para cambios sustantivos a largo 
plazo en manos de organismos públicos. 

Es por ello que resulta relevante hallar 
mecanismos para contribuir a la labor del 
Estado y sus instituciones, previendo que 
últimamente será aquel el responsable de 
los resultados proyectados. 

2. dos Modelos de relación 
estado – sociedad civil

Existen múltiples alternativas de conexión 
o de labor conjunta de OSC con el Estado, 
sin embargo pueden en gran medida sin-
tetizarse en dos grandes modelos. Por un 
lado existe la relación de monitoreo y segui-
miento, en la que las OSC observan que los 
procedimientos públicos sean los previstos 
por la norma, tanto en su desempeño en 
el plano institucional como en su relación 
con los ciudadanos. Por otro lado vemos 
también la relación de mutua colabora-
ción, típica de organizaciones que abordan 
directamente las problemáticas de campo 
junto a los ciudadanos, en la que las orga-
nizaciones de la sociedad civil pueden –a 
los fines de alcanzar resultados de impac-

7   Dowst, Michelle, 2009, Working with Civil Society in Fragile States, Oxford, UK: INTRAC.

De aquí la relevancia de la labor articulada, 
con la meta de contribuir no sólo a las po-
blaciones de forma directa sino también a 
través de sus instituciones públicas; las que 
a mediano y largo plazo deben continuar y 
reforzar su labor. 

1.2 el “dilema de las dos vías”

Michelle Dowst7 sostiene que “en los esta-
dos frágiles –en los que sus limitaciones 
promueven el desarrollo de servicios brin-
dados por actores no estatales– se puede dar 
el ‘dilema de las dos vías’”. Se trata del esce-
nario en el que la sociedad civil desarrolla 
una labor paralela a la de los estados, prove-
yendo servicios de calidad a las poblaciones 
locales pero de forma independiente a los 
organismos públicos. 

Este proceso amenaza con limitarle a este 
último el desarrollo de sus capacidades 
para afrontar las problemáticas apuntadas, 
dado que con el tiempo son sólo las OSC las 
que mantienen la capacidad técnica y ope-
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to– obtener reconocimiento del Estado para 
su labor como elemento básico, conseguir 
su apoyo en una etapa posterior y dejar sen-
tadas las bases para la intervención pública 
como meta final. 

2.1 relación de Mutua 
colaBoración 

En este modelo, las actividades de la organi-
zación se orientan en gran medida a la pro-
visión de servicios a la población o actores 
comunitarios de forma directa. 

La tensión existente en esta relación es la 
de proveer servicios a la ciudadanía –que 
podrían ser brindados en casos alternativos 
por el Estado– y conseguir al mismo tiempo 
el reconocimiento –y apoyo en un escenario 
ideal– de las instituciones públicas.

Estas organizaciones realizan tareas que 
complementan las responsabilidades de los 
estados, por ende es determinante que tra-
bajen en recíproca colaboración. Las princi-
pales características de este tipo de vínculo 
son:
• Provisión de información de terreno (en 

especial las OSC locales)
• Generación de productos conjuntos (pu-

blicaciones, compartir experiencias y re-
cursos técnicos)

• Capacidad de generar cambios a largo 
plazo (las OSC requieren el abordaje pú-
blico como medio para alcanzar cambios 
sustantivos a largo plazo)

• Incidencia en políticas públicas (poten-
cial de participación en políticas públi-
cas de los distintos niveles – locales, pro-
vinciales y nacionales) 

2.2 relación de seGuiMiento y 
Monitoreo

Este segundo modelo es el que caracteriza 
en general a las OSC dedicadas a realizar un 
monitoreo del correcto desempeño de la de-
mocracia, la ciudadanía y el cumplimiento 
de los derechos de las personas. 

Su meta está en realizar un seguimiento 
del ejercicio de las funciones de los organis-
mos públicos y de las personas que ocupan 
posiciones de relevancia en su conducción. 

OSC que trabajen con elevado standard téc-
nico en esta temática son cruciales para au-
mentar la eficacia del Estado y son un pilar 
de las democracias contemporáneas. Su la-
bor está enteramente dedicada al cuidado 

de la calidad del Estado y a la protección de 
los derechos de las personas que habitan su 
territorio. 

La tensión visible en este modelo es la de 
alcanzar la percepción en los actores pú-
blicos de que su trabajo –lejos de ser un 
obstáculo para su gestión– contribuye a la 
transparencia. El incremento de calidad en 
la auditoría y seguimiento de sus funciones 
impactará positivamente en el Estado en su 
conjunto y en el respeto a su labor pública.
Estas organizaciones se desempeñan articu-
ladamente junto al Estado tratando de au-
mentar la calidad –tanto desde sus estánda-
res como en sus resultados– de este último. 
Sus principales características incluyen:
• Observación de la transparencia de los 

funcionarios
• Provisión de canales de denuncia a la 

ciudadanía (programas de whistle blowers 
y de asesoramiento para denuncias) 

• Protección de derechos de las personas 
(incluye los programas orientados  a la 
protección y defensa de los derechos hu-
manos)  

• Seguimiento de políticas públicas (obser-
vancia de la implementación de los pro-
cesos abordados por la administración 
pública)

¿dos modelos indePendientes?

Han quedado planteados dos paradigmas 
de relación Estado - sociedad civil relativa-
mente excluyentes en los que seguramente 
podremos agrupar a la mayoría de las OSC 
funcionando en la región. 

Es cierto que las estrategias de implemen-
tación de cada uno de ellos son distintos, 
pero existen conexiones en su origen y en 
los resultados finales de su accionar. Preci-
samente sobre dichas conexiones es posible 
construir puentes que los vinculen. 
Es relevante que las OSC de ambos modelos 
observen que los resultados más completos 
para las comunidades en las que trabajan 
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serán producto de la intervención de distin-
tos tipos de programas de la sociedad civil 
y del Estado, atendiendo las problemáticas 
desde múltiples perspectivas y compar-
tiendo objetivos comunes de desarrollo 
integral. Mecanismos que promuevan el 
consenso en las metas generales entre los 
distintos actores se presentan como una 
vía para el desarrollo de iniciativas com-
plementarias que contribuyan a la dismi-
nución o eliminación de las problemáticas 
comunitarias.  

Los modelos de intervención de la sociedad 
civil deben incluir a los organismos públi-
cos a los fines de generar los cambios reque-
ridos para el largo plazo, institucionalizan-
do procesos que redunden en mejoras para 
las sociedades. Las OSC tienen la responsa-
bilidad de atender las problemáticas a las 
que se dedican, previendo la continuidad 
en los abordajes a través de organismos del 
Estado; promover el buen ejercicio de las 
funciones públicas; y en definitiva, elevar 
la calidad de los procesos a cargo de las ins-
tituciones públicas pertinentes.
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Tanto en el caso de la cooperación sur-sur, 
como para el caso de la cooperación triangu-
lar, las mismas pueden expresarse a través de 
convenios bilaterales, multilaterales, incluir 
instancias gubernamentales y organizaciones 
de la sociedad civil. Para este fin, se incluye un 
detalle de redes y de organizaciones sociales 
por país perteneciente a América Latina.

Finalmente, la Cooperacion por Partnerships 
o Alianzas resulta relevante porque para que 
una OSC pueda ser beneficiaria, debe pre-
sentarse ante una organización donante en 
alianza con otra OSC del país de origen de su 
compañera internacional. En este sentido, 
también se detalla más adelante un listado 
de organizaciones paraguas que aglutinan 
colectivos de organizaciones sociales en cada 
uno de los países que proveen este tipo de 
ayuda internacional.

Consecuentemente, se presentan los siguien-
tes listados: donantes relevados pero no in-
corporados en este Directorio –por no estar 
activos en Argentina y/o América Latina–; lis-
tado de organizaciones no gubernamentales 
que tienen programas internacionales activos 
–segmentados por temáticas de trabajo–; lista-
do de contrapartes en países europeos; listado 
de redes temáticas; listado de coaliciones de 
organizaciones no gubernamentales por país. 

1.1 cooPeración descentralizada

“En un sentido estricto, consiste en la cooperación 
realizada por las administraciones subestatales (go-

f XXIII/ Recursos alternativos e información 
estratégica sobre cooperación internacional 

1. nuevas vías de cooPeración

En los últimos tiempos han ido cobran-
do relevancia nuevas modalidades de 
cooperación internacional, a saber: la 

Cooperación Descentralizada, la Cooperación 
Sur-Sur, la Cooperación Triangular y la Coope-
ración por Partnerships o Alianzas. En este capí-
tulo se realiza una explicación de estos 4 tipos 
de cooperación, y posteriormente se presentan 
diversos recursos alternativos e información 
estratégica para las OSC a la hora de trabajar 
con estas nuevas vías de cooperación.

Como se explicará más adelante, uno de los 
mayores desafíos que presenta la Coopera-
ción Descentralizada es la búsqueda de so-
cios, y una vez encontrados, la elaboración 
de una propuesta conjunta, con una visión y 
objetivos compartidos. 

Las principales formas de desarrollar la coo-
peración descentralizada son: vía hermana-
mientos; vía convocatorias; vía ONG, donde 
se vinculan ONG locales con otros gobiernos 
locales o regionales y vía redes: asociaciones 
de expertos o de ciudades con las cuales se 
pueden generar alianzas para beneficiarse 
del conocimiento de esos actores, recibir 
asesorías, tejer redes de aliados y coordinar y 
participar en proyectos conjuntos8. 

Por estos motivos, en el presente Directorio 
se describe más adelante un listado de orga-
nizaciones no gubernamentales que tienen 
programas internacionales activos, un lis-

tado de redes temáticas, un listado de con-
trapartes en países europeos9 y un listado de 
coaliciones de organizaciones no guberna-
mentales por país (en línea con listados de 
contrapartes, es importante considerar estas 
coaliciones para detectar potenciales organi-
zaciones contrapartes).

En América Latina, la Cooperación Sur-Sur 
es un tipo conocido de vinculación interna-
cional, especialmente entre los países del 
Cono Sur, dados los puntos en común que 
comparten los países que la integran, inclu-
yendo el idioma, la historia, las condiciones 
socioculturales y, sobre todo, las innovacio-
nes que algunos de estos países han realiza-
do en materia de avances tecnológicos, en el 
ámbito del conocimiento y en el desarrollo 
de áreas de servicios. Se trata de países que 
además enfrentan los mismos desafíos. 

La Cooperación Triangular es otra modalidad 
de cooperación horizontal, que consiste bási-
camente en la asociación de una fuente tradi-
cional de cooperación (bilateral o multilateral) 
y un país de desarrollo medio, otorgante de 
cooperación horizontal, para concurrir con-
juntamente en acciones a favor de una tercera 
nación en desarrollo. Esta forma de coopera-
ción reduce los costos y brechas culturales, y 
estimula el intercambio de conocimientos y 
estrategias de cooperación, especialmente en-
tre países en vías de desarrollo. Es una forma 
de evitar choques culturales y facilitar la incor-
poración de la ayuda proveniente de afuera.

8  A continuación, en la sección 1.1 Cooperación Descentralizada del presente capítulo, se profundiza sobre cada una de estas formas para desarrollar la cooperación 
descentralizada.
9  Se incluyen países europeos porque la cooperación descentralizada ha tomado gran relevancia en esta región, y aun más en lo que respecta a la vinculación entre la 
Unión Europea y América Latina.
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gobiernos locales o regionales; vía convoca-
torias: las alcaldías y regiones, así como las 
fundaciones privadas y los organismos mul-
tilaterales abren convocatorias en diversas 
temáticas a las que pueden aspirar instan-
cias locales y regionales mediante la presen-
tación de proyectos; vía hermanamientos: 
convenio que se suscribe entre ciudades que 
representan similitudes geográficas, históri-
cas, culturales, económicas o sociales a par-
tir de las cuales pueden trazarse actividades 
básicas para adelantar cooperación en dos 
sentidos; vía redes: asociaciones de expertos 
o de ciudades con las cuales se pueden ge-
nerar alianzas para beneficiarse del conoci-
miento de esos expertos, recibir asesorías, te-
jer redes de aliados y coordinar y participar 
en proyectos conjuntos11.

Uno de los mayores desafíos que presenta es 
la búsqueda de socios y, una vez encontrados 
éstos, la elaboración de una propuesta con-
junta, con una visión y objetivos comparti-
dos. Algunos donantes / financiadores están 

Si bien la cooperación descentralizada se define 
de maneras diferentes, en este Directorio se en-
tiende como el conjunto de acciones que reali-
zan o promueven tanto los poderes públicos lo-
cales como las organizaciones de la sociedad ci-
vil entre países. Esta modalidad de cooperación 
se basa en el reconocimiento a la capacidad y 
autonomía de los actores locales para acordar e 
implementar proyectos de desarrollo.  

Las principales formas de desarrollar la 
cooperación descentralizada son: vía ONG, 
donde se vinculan ONG locales con otros 

biernos autónomos, diputaciones, ayuntamientos). 
En un sentido amplio, se trata de un nuevo enfoque 
de la cooperación caracterizado por la descentra-
lización de iniciativas y de la relación con el Sur, 
por la incorporación de una amplia gama de nue-
vos actores de la sociedad civil y por una mayor 
participación de los actores de los países del Tercer 
Mundo en su propio desarrollo”.

Como fue señalado anteriormente, otro caso 
de cooperación pública que forma parte de la 
Ayuda Oficial al Desarrollo de tipo bilateral es 
la Cooperación Descentralizada. Responde a 
este nombre por ser canalizada desde agencias 
públicas regionales o locales –ya sean ejecutivas 
o legislativas– hacia otros actores locales o regio-
nales. Sin embargo, varias definiciones incluyen 
dentro de los agentes cooperantes a organizacio-
nes de la sociedad civil, lo cual implica que este 
tipo de cooperación no esté incluida estricta-
mente en la categoría de cooperación pública.

10  Información extraída del sitio web de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en linea en www.oecd.org
11 Agencia de Cooperación Internacional de Medellín, “Cooperación Internacional Descentralizada, una estrategia de desarrollo local desde los municipios”, en línea en 
http://www.eeppm.com/epm/institucional/general/EnfoqueLocal_Ed9/web3/textos/documents/MicrosoftPowerPoint-ConferenciaPabloMaturana.pdf, consultado en Inter-
net el 28 de mayo de 2010.

Para la elaboración de los listados de 
ONG con programas internacionales 
activos, contrapartes en Europa y redes 
temáticas se utilizó la categorización 
temática explicada en la Segunda Parte 
del Directorio.

comenzando a incluir un sistema de búsque-
da de socios en la propia convocatoria. 

La cooperación descentralizada es la más no-
vedosa hasta el momento. En la Argentina es 
cada vez más habitual observar este tipo de 
intercambios provenientes de ayuntamientos 
españoles o de regiones italianas. 

1.2 cooPeración sur-sur

La Cooperación Sur-Sur es “la cooperación que otor-
gan los países en vías de desarrollo o medianamen-
te desarrollados a otros países que se encuentran en 
el proceso similar de desarrollo”12.

ForMas Para desarrollar la 
cooPeración descentralizada:

- Vía alianza con alguna organización social
- Convocatorias
- Hermanamientos
- Redes
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Como se ha descripto anteriormente, des-
de su génesis, la Cooperación Internacional 
para el Desarrollo fue concebida con el obje-
to de ayudar a los países en vías de desarrollo 
desde aquellos países que se encontraban en 
situación comparativamente más favorable. 
Sin embargo, a partir del comienzo, han ido 
surgiendo nuevas formas de cooperación 
y vínculos entre las naciones que han ido 

complejizando y especializando la Coopera-
ción Internacional para poder satisfacer las 
demandas de los países. Esto se debe a que en 
la medida en que los estados alcanzan ciertos 
estándares de desarrollo, dejan de ser elegi-
bles o de calificar para ser receptores de Ayu-
da Oficial al Desarrollo (AOD). De esta ma-
nera, la Cooperación Sur-Sur aparece como 
una subcategoría de cooperación bilateral, es 

decir que se da entre dos gobiernos, pero el 
receptor de la cooperación no se encuentra 
en una situación de desventaja tan pronun-
ciada respecto del emisor de la ayuda. 

Lo que permite esta relativa “nueva” forma de 
cooperación entre gobiernos es continuar vin-
culando a dos países, aún cuando el receptor 
de la ayuda ha ido progresando y desarrollán-
dose. En este sentido, esta forma de coopera-
ción es un instrumento que busca fortalecer la 
colaboración en aquellos países cuya situación 
no es contemplada por los Objetivos de Desa-
rrollo de Milenio y que, sin embargo, tampoco 
pueden ser considerados como desarrollados. 

A modo de resumen, los objetivos que busca 
la Cooperación Sur-Sur13 son los siguientes:
✓	 Aplicar tecnologías que han resultado exi-

tosas en un país a sus vecinos
✓	 Optimizar los recursos tanto humanos 

como económicos
✓	 Compartir conocimiento valioso

Este tipo de vinculación internacional es 
más común entre países del Cono Sur, es-
pecíficamente entre aquellos de América 
Latina que presentan tasas diferenciales de 
desarrollo como Brasil, México, Argentina y 
Chile respecto de otros países del hemisfe-
rio Sur tales como África o la región andina 
de América del Sur. La cooperación sur-sur 
cobra aún más ventaja en esta región dados 
los puntos en común que comparten los paí-
ses que la integran, incluyendo el idioma, 
la historia, las condiciones socioculturales 
y, sobre todo, las innovaciones que algunos 
países de América Latina han realizado en 
materia de avances tecnológicos, en el ám-
bito del conocimiento y en el desarrollo de 
áreas de servicios. Se trata de países que, ade-
más, enfrentan los mismos desafíos y que se 
encuentran con problemas similares para 
sortear, y pueden compartir entonces las 
experiencias de cómo han resuelto o están 

12 Datos obtenidos del sitio Web de la Agencia de Cooperación de Japón (JICA) en linea en http://www.jica.go.jp/mexico/csursur.htm.
13 Información extraída del sitio Web de la Agencia de Cooperación de Japón (JICA) en linea en http://www.jicadn.org/coop%20sur.htm  
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Continuando con la tendencia iniciada por 
la cooperación sur-sur, surge la modalidad de 
la Cooperación Triangular. 

En la actualidad –tal como se detalló en 
este Directorio– han nacido dentro del gru-
po denominado países en vías de desarrollo 
diferenciaciones entre aquellos que en los 
últimos años lograron hacer crecer sus eco-
nomías. Si bien aún se encuentran en vías de 
desarrollo, este grupo de países es clasifica-
do con la categoría de países emergentes ya 
que presentan ciertas ventajas comparativas 
respecto del resto, logrando una posición re-
gional diferenciada para los países donantes 
o dadores de cooperación internacional. Y 
en este sentido, los Agentes de Cooperación 
Internacional encuentran una doble vía de 
cooperación. Por un lado, pueden ayudar a 
países que ya no presentan las condiciones 
para ser receptores de AOD y, por otro, pue-
den ayudar a países necesitados con costos 
menores a los que tendrían en caso de rea-
lizar directamente ellos mismos la coopera-
ción, dado que serán los países emergentes 
los encargados de implementar los progra-
mas de ayuda. De esta manera, a través de la 
utilización de la experiencia y el conocimien-tratando de abordar estos conflictos dentro 

de sus fronteras. 
Este patrimonio tangible o intangible puede 
ser compartido para potenciar el desarrollo 
de países que, si bien no han alcanzado el ni-
vel de desarrollo deseable, pueden optimizar  
y capitalizar los esfuerzos individuales para 
alcanzar esa meta. 

1.3 cooPeración trianGular

“Es una modalidad innovadora de la cooperación 
horizontal que consiste básicamente en la asocia-
ción de una fuente tradicional (bilateral o multi-
lateral) y un país de desarrollo medio, otorgante 
de cooperación horizontal, para concurrir conjun-
tamente en acciones a favor de una tercera nación 
en desarrollo”14.

to desarrollado por los países emergentes, se 
reducen los costos y las brechas culturales, y 
se estimula el intercambio de conocimientos 
y estrategias de cooperación, especialmente 
entre los países en vías de desarrollo. 
La cooperación triangular, además de forta-
lecer los vínculos entre países vecinos, cons-
tituye una forma innovadora de evitar cho-
ques culturales y facilitar la incorporación 
de la ayuda que viene de “afuera”. Si bien en 
esta modalidad de ayuda las fuentes de coo-
peración continúan siendo los países desa-
rrollados o industrializados, también permi-
te a países del Cono Sur realizar programas 
y acciones de cooperación que no podrían 
realizar únicamente los países emergentes, 
debido a la escasez de recursos. 

En 1992, la Argentina creó dentro de la 
Cancillería el Fondo Argentino de Coo-
peración Horizontal (FO-AR), convir-
tiéndose así en un país con un rol mix-
to en el campo de la cooperación: como 
receptor y como oferente. A través del 
FOAR, el país brinda cooperación técni-
ca a otros países mediante las modali-
dades de envío de expertos argentinos, 
la recepción de profesionales extranje-
ros para su capacitación y la realización 
de seminarios regionales. 

Para mayor información visitar 
http://www.mrecic.gov.ar/dgcin.html

14 Información extraída del sitio Web del Instituto Ecuatoriano de Cooperación Internacional (INECI) en linea en  http://www.mmrree.gov.ec/ineci/index.htm.

Objetivos de la cooperación triangular:

- Potenciar la movilización de recursos 
para la Cooperación Técnica entre Paí-
ses en Desarrollo (CTPD), permitiendo 
un mejoramiento cualitativo y cuanti-
tativo de los diversos programas de coo-
peración horizontal.

- Fortalecer las relaciones bilaterales 
entre las fuentes tradicionales de coo-
peración internacional y los denomi-
nados países emergentes, a través de 
la participación conjunta en progra-
mas de cooperación triangular. 

- Potenciar la cooperación técnica reci-
bida por un país en desarrollo a través 
de la asociación de un donante tradi-
cional con un país emergente a fin de 
reducir costos; disminuir las barreras 
u obstáculos culturales asociados a la 
transferencia tecnológica y potenciar 
aquellos factores que dinamicen el 
fortalecimiento institucional y la for-
mación de recursos humanos en áreas 
prioritarias.
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Así, se puede concluir que para identificar a 
la cooperación triangular –a diferencia de la 
cooperación sur-sur– es necesaria la presencia 
de tres actores: los Agentes de Cooperación 
Internacional (un gobierno, una agencia de 
cooperación internacional, un ministerio de 
relaciones exteriores, un organismo multilate-
ral o una embajada); los países en vías de desa-
rrollo –también llamados países emergentes– 
que puedan demostrar un nivel de desarrollo 
superior al de sus vecinos y, finalmente, los 
países destinatarios de la ayuda. Teniendo en 
cuenta el nivel de desarrollo de la Argentina y 
las posibilidades de cooperación, puede dedu-

cirse que la cooperación triangular resulta de 
suma importancia para el país ya que –como 
se describió anteriormente– este tipo de ayuda 
se implementa mediante la asociación entre 
un gobierno o un organismo multilateral y un 
país de mediano desarrollo, en beneficio de un 
tercer país con menor grado de desarrollo.

1.4 cooPeración Por 
PartnershiPs o alianzas  

La Cooperación por Partnerships o Alianzas 
apunta a fortalecer los vínculos entre las orga-
nizaciones de la sociedad civil de distintos paí-

ses. La dinámica de esta forma de cooperación 
presenta la siguiente particularidad: para que 
una organización de la sociedad civil pueda 
ser beneficiaria en esta línea de cooperación, 
debe presentarse ante una organización do-
nante en alianza con otra OSC del país de ori-
gen de su compañera internacional. La forma 
más común es la modalidad desarrollada por 
instituciones, ya sean multilaterales o bilatera-
les, en cuanto a fondos de origen público. 

Otra de las formas más innovadoras en la que 
se puede acceder a este tipo de cooperación 
internacional es la que se da a través de alian-
zas entre organizaciones de la sociedad civil 
de distintos países para realizar un abordaje 
regional a una problemática. Esto quiere de-
cir que dos o más OSC pueden realizar una 
presentación en conjunto a un donante de 
un país distinto al de éstas. Y a su vez, estas 
alianzas pueden presentar la particularidad 
de que un componente debe ser realizado 
por alguna instancia de gobierno, ya sea a 
nivel nacional, provincial, municipal o local.

Este tipo de iniciativas puede estar impulsa-
do desde el sector público o privado, y tam-
bién –en algunos casos– se producen alian-
zas entre organizaciones internacionales y 
fundaciones privadas o corporaciones, jus-
tamente para llegar a todos aquellos países 
en los que operan, y así lanzar convocatorias 
que tengan alcance regional.

Cabe realizar una aclaración: esta línea de coo-
peración define el tipo de ayuda desde los be-
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neficiarios. Esto quiere decir que los que deben 
presentarse en alianza para poder acceder a 
este tipo de ayuda son los beneficiarios. La di-
ferencia de esta forma de cooperación con los 
fondos mixtos y los joint funds reside en que en 
ambos casos los que realizan una alianza para 
potenciar su impacto o alcance son los dadores 
o donantes de la cooperación. 

2. donantes relevados Pero 
no incorPorados en este 
directorio –Por no estar activos 
en arGentina y/o américa 
latina al MoMento de realizar 
esta investiGación seGún la 
inFormación extraída de sus 
resPectivas PáGinas Web–.

- ACCIÓN: www.accion.org 
- ACE Latin America: www.acelatinamerica.com 
- Airline Ambassadors: www.airlineamb.org 
- Ajuntament de L’Hospitalet: www.l-h.es 
- Ajuntament de La Seu d’Urgell: www.laseu.org  
- Ajuntament de Palau-solitá i Plegamans:  

www.palauplegamans.net 
- Ajuntament de Sant Boi de Llobregat: www.santboi.cat   
- Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles: www.santfost.cat  
- Ajuntament de Vic: www.vic.cat  
- Akademie vìd Èeské republiky byla zøízena:  

www.biomed.cas.cz  
- Alfalit International, Inc: www.english.alfalit.org 
- Alsea: www.alsea.com 
- Amanco: www.amanco.com  
- AMB Foundation: www.ambfoundation.org 
- American Friends of Torah Umesorah of Latino America
- American Nicaraguan Foundation: www.aidnicaragua.org 
- AmeriCares: www.americares.org 
- ArcelorMittal: www.arcelormittallinoxbrasil.com.br 
- ArgenDavis 
- Asistência Médica Internacional Limitada (Amil):  

www.amil.com.br 
- Asociación ProPerú
- Association for International Practical Training (AIPT):  

www.aipt.org  
- Axtel: www.axtel.mx 
- Ayuntament de Badalona: www.badalona.cat 
- Ayuntamento de Adeje: www.adeje.es  
- Ayuntamiento de Arganda del Rey: www.ayto-arganda.es   

- Ayuntamiento de Benidorm: www.portal.benidorm.org  
- Ayuntamiento de Burgos: www.aytoburgos.es 
- Ayuntamiento de Cartaza: www.ayto-cartaya.es  
- Ayuntamiento de Córdoba: www.ayuncordoba.es 
- Ayuntamiento de Corvera de Asturias: www.corvera.es  
- Ayuntamiento de Laganés: www.leganes.org  
- Ayuntamiento de Llagostera: www.llagostera.cat   
- Ayuntamiento de Molina de Aragón: www.molina-aragon.com  
- Ayuntamiento de San Fernando de Henares: 
- www.ayto-sanfernando.com   
- Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial:  

www.sanlorenzodeelescorial.org 
- Ayuntamiento del Puerto de la Cruz:  

www.turismo.puertodelacruz.es 
- Banco Bradesco: www.bradesco.com.br 
- Banco Indusval Miltistock: www.indusval.com.br 
- Barack H. Obama Foundation:  

www.barakhobamafoundation.org  
- Barrick Sudamericana: www.barricksudamerica.com 
- Bavaria – SABMiller: www.grupobavaria.com     
- BM&FBovespa: www.bmfbovespa.com.br 
- Boeing: www.boeing.com 
- Bolthouse Foundation: www.thebolthousefoundation.org 
- BP Colombia: www.bp.com  
- Braskem: www.braskem.com.br   
- California Wellness Foundation: www.calwellness.org 
- Canadian Council of Christian Charities (CCCC): www.cccc.org 
- CARE USA: www.care.org 
- Carnegie Corporation of New York: www.carnegie.org 
- Carvajal SAIC: www.carvajal-net.com.ar 
- CEMEX 
- Ceming GT
- Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial (CCRE): 

www.ccre.org.co 
- Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI):  

www.cidesi.com 
- Centro de Transporte Sostenible de México:  

www.ctsmexico.org 
- Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI):  

www.cemefi.org 
- Centro Nacional de Información Geográfica del Ministerio de 

Fomento (CNIG): www.cnig.es 
- CERA Banco (ahora es parte de KBC): www.kbc.com   
- Charles Evan Hughes Memorial Foundation:  

www.cehughesfoundation.org 
- Charles Lopold Meyer Foundation for Human Progress:  

www.fph.ch 
- Chinese Academy of Sciences: www.english.cas.cn 

- Ciudad Autónoma de Ceuta: www.ceuta.es 
- Ciudad Autónoma de Melilla: www.melilla.es  
- Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de 

Bienes Muebles de España 
- Comgás Companhia de Gás de São Paulo:  

www.comgas.com.br 
- Committee for Research and Exploration, Grant Information, 

Research and Exploration Programs—National Geographic 
Society: www.nationalgeographic.com 

- Comune di Acireale: www.comune.acireale.ct.it 
- Comune di Alessandria: www.comune.alessandria.it 
- Comune di Amendolara: www.amendolara.info 
- Comune di Ancona: www.comune.ancona.it 
- Comune di Arluno: www.comune.arluno.mi.it   
- Comune di Aviano: www.comune.aviano.pn.it  
- Comune di Bagnolo Piemonte: www.comune.bagnolo.cn.it 
- Comune di Barge: www.comune.barge.cn.it 
- Comune di Bari: www.comune.bari.it 
- Comune di Biella: www.comune.biella.it 
- Comune di Bologna: www.comune.bologna.it  
- Comune di Bra: www.comune.bra.cn.it   
- Comune di Bricherasio: www.comune.bricherasio.to.it 
- Comune di Buriasco: www.comuni-italiani.it 
- Comune di Busca: www.comune.busca.cn.it 
- Comune di Caraglio: www.comune.caraglio.cn.it 
- Comune di Caramagna Piemonte:  

www.comune.caramagnapiemonte.cn.it 
- Comune di Caselle Torinese:  

www.comune.caselle-torinese.to.it 
- Comune di Cavallermaggiore:  

www.comune.cavallermaggiore.cn.it 
- Comune di Cavour: www.comune.cavour.to.it 
- Comune di Cento: www.comune.cento.fe.it 
- Comune di Ceraso: www.comune.ceraso.sa.it 
- Comune di Cesena: www.comune.cesena.fc.it 
- Comune di Civitanova Marche: www.comune.civitanova.mc.it 
- Comune di Como 
- Comune di Cumiana: www.comune.cumiana.to.it 
- Comune di Cuneo: www.comune.cuneo.it 
- Comune di Enna 
- Comune di Envie: www.comune.envie.cn.it 
- Comune di Fermo: www.fermo.net 
- Comune di Ferrara: www.comune.fe.it 
- Comune di Fossano: www.comune.fossano.cn.it 
- Comune di Frascati: www.comune.frascati.rm.it 
- Comune di Frossasco: www.comune.frossasco.to.it 
- Comune di Genola: www.comune.genola.cn.it 
- Comune di Genova: www.comune.genova.it 
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- Comune di Imperia: www.comune.imperia.it 
- Comune di Lagnasco: www.comune.lagnasco.cn.it 
- Comune di Lanciano: www.comune.lanciano.chieti.it:8080 
- Comune di Leonforte: www.comuneleonforte.it 
- Comune di Mantova: www.comune.mantova.it 
- Comune di Marene: www.comune.marene.cn.it 
- Comune di Matelica: www.comune.matelica.mc.it 
- Comune di Melfi: www.comune.melfi.pz.it   
- Comune di Milano: www.comune.milano.it 
- Comune di Monalto Uffugo: www.comune.montaltouffugo.cs.it 
- Comune di Monfalcone: www.comune.monfalcone.go.it  
- Comune di Orsogna: www.orsogna.net 
- Comune di Osimo: www.comune.osimo.an.it 
- Comune di Palermo: www.comune.palermo.it 
- Comune di Pancalieri: www.comune.pancalieri.to.it  
- Comune di Paola: www.comune.paola.cs.it 
- Comune di Parma: www.comune.parma.it 
- Comune di Pinerolo : www.comune.pinerolo.to.it 
- Comune di Piossasco: www.comune.piossasco.to.it 
- Comune di Porto Recanati: www.comune.porto-recanati.mc.it 
- Comune di Ravenna: www.comune.ra.it  
- Comune di Reino: www.comune.reino.bn.it 
- Comune di Rivarolo Canavese: www.rivarolocanavese.it 
- Comune di Roma: www.comune.roma.it 
- Comune di Rorá 
- Comune di Rosolini: www.comune.rosolini.sr.it 
- Comune di Saluzzo: www.comune.saluzzo.cn.it 
- Comune di Salzano: www.salzano.provincia.venezia.it 
- Comune di San Carlo Canavese:  

www.comune.san-carlo-canavese.to.it 
- Comune di San Demetrio Corone:  

www.comune.sandemetriocorone.cs.it 
- Comune di San Gennaro Vesuviano:  

www.comune.sangennarovesuviano.na.it 
- Comune di San Giorgio Canavese:  

www.comune.sangiorgiocanavese.to.it 
- Comune di San Giovanni Bianco: www.sangiovannibianco.org 
- Comune di San Marco Argentano:  

www.comune.sanmarcoargentano.cs.it 
- Comune di San Secondo di Pinerolo:  

www.comune.sansecondodipinerolo.to.it 
- Comune di Sant’Angelo in Vado:  

www.comune.santangeloinvado.pu.it 
- Comune di Santo Stefano Belbo: www.santostefanobelbo.it 
- Comune di Savigliano: www.comune.savigliano.cn.it 
- Comune di Scalenghe: www.comune.scalenghe.to.it 
- Comune di Sestriere: www.comune.sestriere.to.it 
- Comune di Sommariva del Bosco: www.sommarivabosco.it 

- Comune di Sorrento: www.comune.sorrento.na.it 
- Comune di Strambino: www.comune.strambino.to.it  
- Comune di Terranova da Sibari:  

www.comune.terranova-da-sibari.cs.it 
- Comune di Treviso: www.comune.treviso.it 
- Comune di Tuenno: www.comune.tuenno.tn.it 
- Comune di Udine: www.comune.udine.it 
- Comune di Viareggio: www.comune.viareggio.lu.it 
- Comune di Vigone: www.comune.vigone.to.it 
- Comune di Villafranca Piemonte:  

www.comune.villafrancapiemonte.to.it 
- Comune di Villanova Canavese:  

www.comune.villanovacanavese.to.it 
- Comune di Virle Piemonte: www.virle.it 
- Comune di Zambana: www.comune.zambana.tn.it 
- Comune di Zero Branco: www.comunezerobranco.it 
- Comunidad de Madrid: www.madrid.org  
- Comunità Montana Marsica 1: www.marsica.it 
- Concello de Santiago de Compostela:  

www.santiagodecompostela.org 
- Consejo Boliviano de Responsabilidad Social Empresarial 

(COBORSE): www.coborse.org 
- Consejo Internacional de Enfermería: www.icn.ch 
- Conselho Nacional de Desenvolvimiento Científico e 

Tecnológico (CNPq): www.cnpq.br  
- Copagaz: www.copagaz.com.br 
- Corn Products International: www.cornproducts.com 
- Corporate Giving Program (UTC): www.utc.com 
- Corporativa de Fundaciones: www.cfundaciones.org 
- CPFL: www.cpfl.com.br  
- Curso Internacional sobre Gestión Forestal Sostenible
- David Bohnett Foundation: www.bohnettfoundation.org 
- Denver Foundation: www.denverfoundation.org 
- DERES: www.deres.org.uy 
- Deutsche Bank Foundation: www.db.com
- Diputación de Barcelona: www.diba.cat 
- Diputación de Málaga: www.malaga.es 
- Diputación de Sevilla: www.dipusevilla.es 
- Dirección General de Comunicación Social de Veracruz (DGCS): 

www.comsocialver.gob.mx 
- Dividendo por Colombia: www.divendoporcolombia.org 
- Dividendo Voluntario para la Comunidad: www.dividendo.org 
- Durangoko Udala: www.durango-udala.net  
- Duratex: www.duratex.com.br 
- Eaton Corporation Contributions Program: www.eaton.com
- Educaton 
- The Elders: www.theelders.org 
- Electronic System (Sanyo): www.sanyo.com 

- Embajada de Bolivia en Argentina:  
www.embajadadebolivia.com.ar  

- Embajada de Cuba: www.embacuba.com.ar  
- Embajada de Dinamarca: www.buenosaires.um.dk 
- Embajada de Eslovaquia
- Embajada de Grecia
- Embajada de Irlanda: www.embassyofireland.org.ar         
- Embajada de Pakistán
- Embajada del Perú: www.embajadadelperu.com.ar   
- Embajada de Turquía
- Embajada del Reino de Arabia Saudita 
- Embajada del Uruguay: www.embajadadelurugay.com.ar 
- Embedded Solutions offers Human Resource Development 

Program (XESP): www.xesp.org 
- Esperanca, Inc: www.esperanc.org 
- European Bank for Reconstruction and Development (EBRD): 

www.ebrd.com 
- Evidence-Based Policy in Development Network (EBPDN): 

www.ebpdn.org 
- Fast Food Sudamericana S.A 
- FEMSA: www.femsa.com 
- Fibria: www.fibria.com.br  
- FINCA Internacional: www.finca.org 
- Fomento Social Banamex: www.banamex.com 
- Fondazione Giangiacomo Feltrinelli:  

www.fondazionefeltrinelli.it 
- Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza:  

www.fmcn.org  
- Foro de las Innovaciones Financieras para el Desarrollo 
- Foro Social Mundial: www.forumsocialmundial.org.br 
- Forum Soc
- Fosfertil: www.fosfertil.com.br 
- Foundation of Donor Advised Funds (FJC): www.fjc.org 
- Fraternidad Medellín: www.fraternidadmedellin.org  
- Fundação Educar Dpaschoal: www.educardpaschoal.org.br   
- Fundação Iochpe: www.fiochpe.org.br 
- Fundação ORSA: www.fundacaoorsa.org.br 
- Fundação Otacilio Coser: www.foco.org.br 
- Fundacao Ueze Zahran: www.fundacaozahran.org.br 
- Fundação Victor Civita: www.revistaescola.abril.com.br
- Fundación Academy
- Fundación ADO: www.fundacionado.org.mx 
- Fundación AIG
- Fundación Ajax
- Fundación Alcaravan: www.alcaravan.org.co  
- Fundación Amanecer: www.amanecer.org.co  
- Fundación ANDANAC: www.andanac.com.mx 
- Fundación Argos: www.argos.com.co 
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- Fundación Azteca: www.fundacionazteca.org 
- Fundación Banco de Venezuela: www.bancodevenezuela.com
- Fundación Banco Venezolano de Crédito: 
- Fundación BBVA Banco Continental:  

www.bbvabancocontinental.com 
- Fundación BBVA Bancomer: www.bancomer.com.mx 
- Fundación Bigott: www.fundacionbigott.com 
- Fundación Bobolink
- Fundación Bradley: www.bradleyfdn.org 
- Fundación Brascan de Asistencia Social, Psíquica y Cultural
- Fundación Caicedo González:  

www.fundacioncaicedogonzales.org 
- Fundación Chihuahua 
- Fundación Cisneros: www.fundacioncisneros.org     
- Fundación Ciudad Humana: www.ciudadhumana.org 
- Fundación CMPC: www.fundacion.cmpc.cl  
- Fundación Compartir: www.fundacioncompartier.org 
- Fundación Comunitaria Cozumel: www.fcconzumel.org 
- Fundación Comunitaria de Puerto Rico: www.fcpr.org 
- Fundación Comunitaria Oaxaca: www.fundacion-oaxaca.org 
- Fundación Comunitaria Puebla: www.cemefi.org 
- Fundación Cops 
- Fundación Corona: www.fundacioncorona.org.co 
- Fundación de Bananeros UNIBAN: www.uniban.com 
- Fundación de la Asociación de Banqueros de México:  

www.abm.org.mx
- Fundación de Vida Rural: www.fvrpuc.cl 
- Fundación del Empresariado Chihuahuense: www.fechac.org 
- Fundación del Empresariado en México:  

www.fundemex.org.mx 
- Fundación del Empresariado Sonorense: www.fesac.org 
- Fundación Diane & Norman Bernstein 
- Fundación Educacional Arauco: www.fundacionarauco.cl 
- Fundación El Arca: www.fundacionelarca.org 
- Fundación EMI: www.emi-manresa.org 
- Fundación Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA): 

www.invenia.es 
- Fundación Empresas Polar: www.fundacionempresaspolar.org 
- Fundación Empresas Públicas Medellín (EMP):  

www.epm.com.co
- Fundación ESPLAI: www.fundacionesplai.org  
- Fundación Eugenio Mendoza: www.fundacionmendoza.org.ve 
- Fundación Éxito: www.almacenesexito.com     
- Fundación Friends of San Andrés
- Fundación Gamesa-Quaker: www.fundaciongamesaquaker.

org 
- Fundación Gasco: www.salagasco.cl 
- Fundación Granahorrar

- Fundación Grupo Nacional de Chocolates: 
 www.gruponacionaldechocolates.com  
- Fundación Ideas para la Paz: www.ideaspaz.org 
- Fundación Ilidio Pinho: www.fundacaoip.pt 
- Fundación Luker: www.fundacionluker.org.co 
- Fundación Manuel Jiménez Abad de Estudios Parlamentarios 

y del Estado Autonómico: www.fundacionmgimenezabad.es 
- Fundación Marcus 
- Fundación María Cecilia Souto Vidigal 
- Fundación Mauricio Sirotsky Sobrinho: www.gruporbs.com.br 
- Fundación Merced Querétaro: www.fundacionmerced.org 
- Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural:  

www.fundar-fmdr.org.mx 
- Fundación Mexicana para la Salud: www.funsalud.org.mx 
- Fundación Mi Sangre: www.fundacionmisangre.org   
- Fundación Minera Escondida (FME): www.fme.cl 
- Fundación Eduardo Morgan: www.fundamorgan.com 
- Fundación Murray & Sydell Rosenberg 
- Fundación Mustakis: www.fundacionmustakis.com 
- Fundación Overal
- Fundación Pan American MOA 
- Fundación para la Protección de la Niñez:  

www.infanciamexico.org 
- Fundación Posada 
- Fundación PROBIOMED: www.fundacionprobiomed.org.mx 
- Fundación Promigas: www.promigas.com 
- Fundación PROPAL: www.funpropal.org 
- Fundación Rafael Dondé: www.frd.org.mx 
- Fundación Restrepo Barco: www.funrestrepobarco.org.co
- Fundación Sabritas: www.fundacionsabritas.org.mx
- Fundación Schlumberger: www.slb.com 
- Fundación Smurfit Kappa Cartón de Colombia:  

www.smurfitkappa.com.co
- Fundación Social Compartir: www.compartir.org.mx  
- Fundación Social de Holcim Colombia: 
 www.fundacionsocialholcimcolombia.org
- Fundación Social de la Asociación de Maquiladoras y 

Exportadoras de Chihuahua: www.fundacionameac.org
- Fundación Solidaridad por Colombia:  

www.solidaridadporcolombia.org  
- Fundación Soriana: www1.soriana.com 
- Fundación Teletón: www.teleton.cl
- Fundación Terpel: www.fundacionterpel.org
- Fundación Vale de Río Doce de Vivienda y Desarrollo Social
- Fundación Vizcarra 
- Fundación  Luis ViIves: www.fundacionluisvives.org 
- Fundación  Mario Santo Domingo: www.fmsd.org.co 
- Fundación  Marisla 

- Fundación  McCaddin-McQuirk 
- Fundación  MetLife: www.metlife.com.mx 
- Fundaflor: www.fundaflor.org
- Fundescat
- Gador: www.gador.com.ar
- Gases de Occidente: www.gasesdeoccidente.com  
- Gobierno de Cantabria: www.gobcantabria.es
- Gobierno del Principado de Asturias: www.asturias.es
- Gol
- Grupo Votorantim: www.votorantim.com.br
- Guilford College: www.guilford.edu
- Halliburton: www.halliburton.com
- Hamburg: english.hamburg.de 
- Heinz Foundation: www.heinz.com
- Helet
- Houston Endowment Inc.: www.houstonendowment.org
- Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días:  

www.sud.org
- INDITEX Group: www.inditex.com
- Ingenium: www.ingeniumsl.com 
- Instituto Accor
- Instituto AKAL
- Instituto Alcoa: www.alcoa.com
- Instituto Algar: www.institutoalgar.org.br
- Instituto Alpargatas: www.institutoalparagatas.com.br
- Instituto Arcor: www.institutoarcor.org.br
- Instituto Arnold Bergstraesser de Investigaciones  

Socio-Culturales
- Instituto Azzi: www.institutoazzi.org.br
- Instituto Camargo Correa: www.institutocamargocorrea.org.br
- Instituto Coca-Cola Brasil: www.institutococacolabrasil.org.br
- Instituto de Investigaciones Sociales: www.iis.unam.mx
- Instituto Ethos: www.ethos.org.br 
- Instituto Hedging-Griffo (IHG): www.institutohg.org.br
- Instituto HSBC Solidariedade:  

www.porummundomaisfeliz.org.br
- Instituto Ibero-Americano (IAI): www.iai.spk-berlin.de
- Instituto Lojas Renner: www.portal.lojasrenner.com.br 
- Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 

Alimentaría (INIA): www.inia.es
- Instituto Pão de Açucar de Desenvolvimento Humano
- Instituto Portugués de Apoio ao Desenvolvimento (IPAD):  

www.ipad.mne.gov.pt
- Instituto Robert Bosch: www.institutorobertbosch.org.br 
- Instituto Social y Político de la Mujer: www.ispm.org.ar
- Instituto Souza Cruz: www.institutosouzacruz.org.br
- Instituto Tambore: www.institutotambore.org.br  
- Instituto The Schull
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- Instituto Unibanco: www.unibanco.com.br 
- Interactuar Famiempresas: www.interactuar.org.co 
- Inter-American Civil Society
- Intermon Oxfam: www.intermonoxfam.org
- International Development Law Organization (IDLO):  

www.idlo.int
- International Money Fund (IMF): www.imf.org 
- Irvin Stern Foundation: www.irvinstern.org
- J. Homer Foundation:  www.homerfund.org
- Japan Bank for International Cooperation: www.jbic.go.jp  
- Japan External Trade Organization (JETRO): www.jetro.go.jp
- Johnson & Johnson: www.jnj.com 
- Johnson Foundation: www.johnsonfoundation.org 
- Joseph F. Farivar Educational Foundation:  

www.jfffoundation.org
- Judy and Michael Steinhardt Foundation:  

www.jewishlife.org
- Kiel Creativ 
- Kindermissionswerk: www.sternsinger.org 
- Klabin: www.klabin.com.br
- Kohlberg Foundation: www.kohlbergfoundation.org 
- Kooperation Utan Gränser: www.utangranser.se 
- KULU: www.kulu.dk
- Lambdi Fund of Haití: www.lambdifund.org 
- Landesportal Nordrhein-Westfalen: www.nrw.de
- Latineamerika Initiative der Deuschen Wirtschaft:  

www.bdi.eu
- Lavalle School for the Blind: www.lavelleschool.org  
- Lazarus Foundation: www.lazarusfoundation.com 
- Lazos: www.lazos.org.mx 
- Le Groupe ESSEC: www.essec.fr
- Lezoko Unibertsitateko Udala: www.lezo.net 
- Light: www.mattlightfoundation.org
- Lilly Endowment, Inc.: www.lillyendowment.org
- Loyola Foundation: www.loyolafoundation.org 
- Lundbeckfonden: www.lundbeckfonden.dk
- Mani Tese: www.manitese.it
- Marin Community Foundation: www.marincf.org 
- Mary Street Jenkins
- Mathile Family Foundation: www.mathilefamilyfoundation.org 
- Médecins sans Frontières : www.msf.org
- Mercantil Banco Universal: www.bancomercantil.com   
- Mertz Gilmore Foundation: www.mertzgilmore.org 
- Ministerio de Becas de la Fe Apostolica (MFAF)
- Montepío Luz Saviñon: www.web.montepio.org.mx 
- Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal 

Protocol: www.multilateralfund.org 
- Mundo de Niños: www.mundodeninos.org

- Nacional Monte de Piedad: www.montepiedad.com.mx
- Nathan Cummings Foundation: www.nathancummings.org 
- New Land Foundation 
- Nortextil
- Obra Social Caja Madrid: www.obrasocialcajamadrid.es
- Open Doors International: sb.od.org 
- Organización Corona
- Organizatium of the Petroleum Exporting Countries (OPEC): 

www.opec.org  
- Oscar C. Rixson Foundation
- Peninsula Community Foundation of Virginia:  

www.pcfvirginia.org   
- Peru 2021: www.peru2021.org
- Peter & Patricia Gruber Foundation: www.gruberprizes.org 
- Peter F Ruiz Trust
- Progettomondo MLAL: www.mlal.org
- Programa Assurant Solutions Corporate Giving
- Programa de Becas Ernst Mach: www.ubp.edu.ar
- Programa Internacional Hermes Fellowship:  

www.msh-paris.fr
- Protección SA: www.proteccion.com.co
- Provincia ART: www.provinciart.com.ar
- Provincia Autónoma Bolzano/Bolen: www.provincia.bz.it
- Provincia de Roma: www.provincia.roma.it
- Provincia di Bologna: www.provincia.bologna.it
- Provincia di Cagliari: www.provincia.cagliari.it
- Provincia di Cosenza: www.provincia.cosenza.it
- Provincia di Gorizia: www.provincia.gorizia.it
- Provincia di Grosseto: www.provincia.grosseto.it
- Provincia di Lucca: www.provincia.lucca.it
- Provincia di Prato: www.provincia.prato.it 
- PTM Mundubat: www.mundubat.org
- Public Welfare Foundation: www.publicwelfare.org 
- Quickfood SA: www.quickfood.com.ar
- Rasmuson Foundation: www.rasmuson.org
- Rathaus von Erfut, Stadt: www.erfurt.de 
- Rathaus von Sigmaringen, Stadt: www.sigmaringen.de
- Refap: www.refap.com.br
- Región de Murcia: www.regmurcia.com
- Regione  di Lazio: www.regione.lazio.it
- Regione di Basilicata: www.basilicatanet.it 
- Regione di Calabria: www.regionecalabria.it
- Regione di Emilia Romagna: www.regione.emilia-romagna.it
- Regione di Marche: www.regione.marche.it
- Regione di Piemonte: www.regione.piemonte.it 
- Regione di Provincia Autonoma Trento: www.provincia.tn.it 
- Regione di Veneto: www.regione.veneto.it
- Rohm y Hass: www.rohmhaas.com

- Rolex: www.rolex.com 
- Russian Academy of Sciences: www.ras.ru   
- Sabesp: www.sabesp.com.br 
- Samarco: www.samarco.com
- Schering-Plough AS: www.schering.com 
- Seep Network – Educación y Promoción de la Pequeña 

Empresa: www.seepnetwork.org 
- Shaler Adams Foundation
- Silicon Valley Community Foundation: www.siliconvalleycf.org
- Skanska: www.la.skanska.com
- Slovak-Czech Womens Fund:  

www.womensfundingnetwork.org
- Standard Bank Foundation: www.standardbank.co.za
- Startex: www.startex.com.ar
- Sul América: www.sulamerica.com.br 
- Sun Microsystems, Inc. Corporate Giving Program:  

www.oracle.com 
- Susan Thompson Buffet Foundation:  

www.buffetscholarships.org 
- Sustainability Challenge Foundation – Government of Holland: 

www.scfoundation.org
- Swallows Latin American
- TAM Lineas Aéreas: www.tam.com.br 
- TCC Paqueteria: www.tcc.com.co 
- Ternium Siderar: www.ternium.com
- The Angelica Foundation: www.angelicafoundation.org  
- The Atlantic Philanthropies: www.atlanticphilanthropies.org
- The Baring Foundation: www.baringfoundation.org.uk 
- The California Endowment: www.calendow.org 
- The Children’s Foundation: www.thechildrensfoundation.co.uk 
- The Chronicle of Philanthropy: philanthropy.com
- The Comer Foundation: www.comer-foundation.com 
- The Ewing Marion Kauffman Foundation: www.kauffman.org
- The Flatley Foundation: www.urbanministry.org 
- The Harry and Jeanette Weinberg Foundation, Inc.:  

www.hjweinbergfoundation.org
- The International Commission on Holocaust Era Insurance 

Claims: www.icheic.org 
- The Nature Conservancy: www.nature.org
- The New Group: www.thenewgroup.org
- The New York Community Trust: www.nycommunitytrust.org
- The Ogilvy Foundation
- The Paso del Norte Health Foundation: www.pdnhf.org 
- The Pew Charitable Trusts:www.pewtrusts.org
- The Research Foundation-Flanders (FWO): www.fwo.be
- The Seattle Foundation: www.seattlefoundation.org
- The Wege Foundation: wegefoundation.com
- The Western Union Foundation:  
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www.foundation.westernunion.com
- The William F. Kerby and Robert S. Potter Fund
- The Wings Foundation
- Thistle Trust
- Todd Wagner Foundation: www.toddwagnerfoundation.org
- Trust Algos Educational & Research
- Unamos al Mundo: unamosalmundo.org 
- UNGW Viena
- Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación 

(UNETE): uneteya.org
- Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social 

Empresarial (uniRSE): www.unirse.org
- United Nations Economic Commission for Europe:  

www.unece.org 
- United Nations Relief and Works Agency for Palestine 

Refugees in the Near East (UNRWA): www.unrwa.org
- Universidad de Europa Central: www.ceu.hu  
- Universitat de les Illes Balears (UIB): www.uib.ed 
- University, Nyenrode Business: www.nyenrode.nl
- Usinas Siderurgicas de Minas Gerais (USIMINAS):  

www.usiminas.com
- Venezuela Sin Límites: www.venezuelasinlimites.org
- Veracel Celulose S.A: www.veracel.com.br
- Villares del Acero
- Vivienda por la Humanidad Internacional 
- Walt Disney Company: corporate.disney.go.com
- Weg Equipamientos: www.weg.net
- Westminster Foundation for Democracy: www.wfd.org
- William and Mary College: www.wm.edu
- World Resources Institute – Climate, Energy & Transport: 

www.wri.org    
- World Vision: www.worldvision.es
- Youth Venture: www.genv.net

3. listado de orGanizaciones no 
Gubernamentales que tienen 
ProGraMas internacionales 
activos15 -seGmentadas Por 
temáticas de trabajo-16. 

A continuación se presenta un listado de orga-
nizaciones no gubernamentales que tienen pro-
gramas internacionales, clasificado a partir de las 
categorías temáticas mencionadas previamente. 
Cabe destacar que en el caso de Género, la misma 
fue desglosada y se presenta separada de Dere-
chos Humanos. Asimismo, se incluye la categoría 
Cooperación Internacional al Desarrollo. 

cuadro 13: onGs que trabajan en temáticas relativas a ciencia y tecnología

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

1. British Hydrological Society (BHS)
2. Euro-Mediterranean Water Information System (EMWIS)
3. FIZ Karlsruhe
4. Global Water Partnership (GWP)
5. IGBP/Biospheric Aspects of the Hydrological Cycle (BAHC)
6. International Association for Continuing Engineering Education
7. International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR)
8. International Association of Hydrogeologists (IAH)
9. International Association of Science and Technology for Development (LASTED)
10. International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)
11. International Commission on Large Dams (ICOLD)
12. International Commission on Snow and Ice Hydrology (ICSIH)
13. International Consortium on Landslides (ICL)
14. International Co-ordinating Committee on Reservoir Sedimentation (ICCORES)
15. International Council for Engineering and Technology (ICET)
16. International Council for Science (ICSU)
17. International Federation for Information and Documentation (IFID)
18. International Geosphere-Biosphere Programme
19. International Hydropower Association (IHA)
20. International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)
21. International Limnological Society
22. International Union of Technical Associations and Unions (UATI)
23. International Water and Sanitation Centre (IRC)
24. International Water History Association (IWHA)
25. Scientific Committee on Water Research (SCOWAR)
26. STN International
27. Technology for Water Resources (TECHWARE)
28. World Federation of Engineering Organisations (WFEO)
29. World Water Council (WWC)

www.hydrology.org.uk
www.emwis.net
www.fiz-karlsruhe.de
www.gwpforum.org
www.igbp.net 
www.iacee.org 
www.iahr.org
www.iah.org
www.iasted.org
www.icid.org 
www.icold-cigb.net 
www.iahs.info/ICSIH 
www.iclhq.org

www.unesco.org
www.icsu.org 

www.igbp.net 
www.hydropower.org 
www.iiasa.ac.at 
www.limnology.org 
www.unesco.org 
www.irc.nl 
www.iwha.ewu.edu 

www.stn-international.de
www.techwarenet.org 
www.wfeo.org 
www.worldwatercouncil.org 
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cuadro 14: onGs que trabajan en cooperación internacional al desarrollo cuadro 15: onGs que trabajan en temáticas relativas a cultura

COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO
1. Action Aid International  www.actionaid.org
2. Arquitectos sin Fronteras www.asfes.org 
3. Associação de Cooperação para o Desenvolvimento (SUL) www.sul-online.org 
4. Associazione Volontari per il Servizio Internazionale (AVSI) www.avsi.org 
5. Cooperacion e Sviluppo (CESVI) www.cesvi.org 
6. Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarieta’ Internazionale (CIPSI) www.cipsi.it 
7. Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo (ENGIM) www.engiminternazionale.org 
8. Gobal Cooperation Council. Nord-Sud-Forum e. V. www.gccforum.org
9. Gruppo di Volontariato Civile (GVC) www.gvc-italia.org 
10. Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo (ICCO) www.icco.nl 
11. Progetto Mondo Movimento Laici America (MLAL) www.progettomondo.org 
12. SNV Netherlands Development Organization www.snvworld.org 
13. The Chronicle of Philantropy www.philanthropy.com    
14. World Business Council for Sustainable Development www.wbcsd.org 

CULTURA 
1. Association Internationale de Théâtre/Education (IDEA)  www.idea-org.net
2. Association Internationale des Critiques d´Art www.aica-int.org 
3. CISV International www.cisv.org
4. Conseil International de la Musique (CIM)   www.imc-cim.org
5. Conseil International de la Dance (CID) www.cid-unesco.org
6. European League of Institutes of the Arts (ELIA)  www.elia-artschools.org
7. Fédération Internationale des Musiciens(FIM)  www.fim-musicians.com
8. International Council of Museum www.icom.museum
9. International PEN  www.internationalpen.org.uk
10. International Society for Music Education (ISME)  www.isme.org
11. International Theatre Institute (ITI) www.iti-worldwide.org
12. Ricerca e Cooperazione (RC) www.ongrc.org 
13. The Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS) www.hias.org
14. The Institute of Cultural Affairs International ica-international.org
15. Yachay Wasi www.yachaywasi-ngo.org

15 Alguna de las organizaciones no gubernamentales citadas en esta sección tienen a su vez su ficha de perfil de donantes en la Tercera Parte del Directorio.
16  A saber, las siguientes categorías temáticas: 1. Educación, que incluye intercambios; educación primaria, secundaria, terciaria y; becas; 2. Ciencia y tecnología: innovación, 
ciencia, telecomunicaciones; 3. Cultura: arte, diversidad cultural, lengua, pueblos originarios, holocausto, deportes, religión, comunidad judía; 4. Derechos humanos: género, 
derecho de la mujer y de los niños, refugiados; derechos económicos, sociales y culturales; minorías, inmigrantes, discapacidad, derechos de los trabajadores, libertad 
de expresión, libertad de prensa, violencia, abuso sexual, niñez y juventud, refugiados, padres adolescentes; 5. Economía: crecimiento económico, finanzas, instituciones 
económicas, comercio e inversiones, industria, energía, turismo, empleo, agricultura, pesca, ganadería, construcción; 6. Medio ambiente: cambio climático, desarrollo 
sostenible, sustentabilidad, protección de la biodiversidad; 7. Reforma del sector público y gobernabilidad: elecciones, administración gubernamental, resolución de conflictos, 
crimen organizado o en justicia y seguridad, paz; 8. Transparencia y lucha contra la corrupción: acceso y libertad de información; 9. Justicia y seguridad; 10. Fortalecimiento de la 
sociedad civil: emprendedores sociales, voluntarios, activismo, ayuda comunitaria; 11. Reducción de la pobreza e inclusión: microfinanzas, micro emprendimientos, equidad, 
empleo, ayuda humanitaria, agua y saneamiento, infraestrucutra, ayuda humanitaria, cooperación al desarrollo, catástrofes, alimentos; 12. Salud: epidemias, reproduc-
ción, maternidad, VIH/Sida, investigación médica, asistencia médica básica; 13. responsabilidad social empresaria.

cuadro 16: onGs que trabajan en temáticas relativas a derechos humanos

DERECHOS HUMANOS
1. 3F Denmark (Federación Sindical Unitaria de Dinamarca) www.forsiden.3f.dk
2. Amnesty International www.amnesty.org
3. Article XIX www.article19.org
4. Asociación para la Prevención de la Tortura www.apt.ch
5. Centre for Economic and Human Rights www.cesr.org
6. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) www.cejil.org
7. Childfund International www.childfund.org 
8. Children International www.children.org 
9. Defense for Children – International (DCI) www.defenceforchildren.org 
10. Derechos Human Rights www.derechos.org 
11. Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) www.fidh.org
12. Fundación Carter www.carter.org
13. Global Rights www.hrlawgroup.org
14. Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWIGIA) www.iwgia.org
15. Human Rights First www.humanrightsfirst.org

16. Human Rights Watch www.hrw.org
17. Instituto Interamericano de Derechos Humanos www.iidh.ed.cr
18. Instituto Pace Sviluppo Innovazione Acli (IPSIA) www.ipsia.acli.it 
19. International League for Human Rights www.ilhr.org
20. International Society of Human Rights www.ishr.org
21. International Youth Foundation www.iyfnet.org 
22. LAG Latin-Amerikagruppene i Norge www.latin-amerikagruppene.no
23. Landsorganisasjonen i Norge - Norwegian Confederation of Trade Unions (LO)  www.lo.no
24. Migrants Rights International www.migrantwatch.org
25. NORDEM (Recursos para la Democracia y Derechos Humanos)  www.humanrights.uio.no 
26. Open Society Institute www.soros.org
27. Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) www.omct.org
28. Peace Brigades International www.peacebrigades.org
29. Social Accountability International www.sa-intl.org 
30. The Hebrew Immigrant Aid Society www.hias.org
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cuadro 17: onGs que trabajan en temáticas relativas a economía

ECONOMÍA
1. Economistas sin Fronteras  www.ecosfron.org 
2. Fair Trade World www.fairtradeworld.org/ngo 
3. Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) www.fiel.org
4. Instituto Cooperazione Economica Internazionale (ICEI) www.icei.info 
5. International Attac Network  www.attac.org 
6. International Federation for Home Economy (IFHE) www.ifhe.org 
7. Latin American Venture Capital Association (LAVCA) www.lavca.org

cuadro 18: onGs que trabajan en temáticas relativas a educación

cuadro 19: onGs que trabajan en temáticas relativas al Fortalecimiento 
de la sociedad civil

cuadro 20: onGs que trabajan en temáticas relativas a GéneroEDUCACIÓN 
1. A Better Chance www.abetterchance.org 
2. Academy for Education Development www.aed.org
3. Associazione Studi America Latina www.asalong.org 
4. Centro de Cooperación Regional para la Educación de  

Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL) www.crefal.edu.mx 
5. Centro di Informazione e Educazione allo Sviluppo (CIES) www.cies.it 
6. Code International www.codecan.org 
7. Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL) www.ceaal.org
8. Consejo Internacional para la Educación de Personas Adultas (I.C.A.E.) www.icae.org.uy
9. Educación Sin Fronteras www.educacionsinfronteras.org 
10. Education International www.ei-ie.org
11. Fundación Entreculturas www.entreculturas.org 
12. Global Alliance for LGBT Education (GALE) www.lgbt-education.info 
13. Institute for Education Planning www.iiep.unesco.org 
14. Oficina Internacional de la Educación Católica www.infoiec.org 
15. SIL International www.sil.org  
16. The World Education www.worlded.org 
17. Volontariato Internazionale per lo Sviluppo (VIS) www.volint.it 

GÉNERO
1. Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos www.aldhu.com
2. Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID) www.awid.org   
3. B’nai B’rith International www.bnaibrith.org
4. Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) www.cedha.org.ar 
5. Consejo Internacional de Mujeres www.icw-cif.org 
6. Fondo Global para Mujeres  www.globalfundforwomen.org
7. Inclusion International www.inclusion-international.org 
8. Pro Mujer www.promujer.org
9. Simon Wiesenthal Center www.wiesenthal.com 
10. Working Group on Woman, Peace and Security www.womenpeacesecurity.org
11. Zonta International www.zonta.org 

FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL
1. Act 4 Europe www.act4europe.org   
2. CIVICUS - World Alliance for Citizen Participation www.civicus.org 
3. CIVITAS - Institute for the Study of Civil Society www.civitas.org.uk
4. Endeavor Global www.endeavor.org 
5. Idealist.org www.idealist.org
6. Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo – América Latina  www.iied-al.org.ar 
7. IREX International Research and Exchanges Board www.irex.org
8. Lead International   www.lead.org
9. Social Impact www.socialimpact.com

cuadro 21: onGs que trabajan en temáticas relativas a justicia y seguridad

JUSTICIA Y SEGURIDAD 
1. Centro de Estudios de Justicia para las Américas (CEJA)  www.cejamericas.org
2. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) www.cejil.org 
3. Global Peace Foundation www.globalpeacefoundation.org
4. International Crisis Group – Conflict Prevention and Resolution www.crisisgroup.org
5. Norsk Folkehjelp - Ayuda Popular Noruega www.npaid.org 
6. Peace Brigades International – Making Space for Peace www.peacebrigades.org
7. Peace Dividend Trust – Building a Better Peace www.pdtglobal.org
8. Policías sin Fronteras www.policiasinfronteras.org
9. Servicio Paz y Justicia en América Latina www.serpajamericalatina.org 
10. Simon Wiesenthal Center www.wiesenthal.com 
11. The Center for Justice & Accountability –  

Bringing Human Rights Abusers to Justice www.cja.org
12. Vera Institute of Justice www.vera.org
13. World Peace Council www.wpc-in.org 
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cuadro 22: onGs que trabajan en temáticas relativas a Medio ambiente

MEDIO AMBIENTE
1. 350 www.350.org
2. Amazon Watch www.amazonwatch.org
3. American Indoor Air Quality Council www.iaqa.org
4. Antinea Foundation www.antinea-foundation.org
5. Antipoisoner International www.antipoisoner.com
6. Bellona Foundation www.bellona.org
7. Biofuelwatch www.biofuelwatch.org.uk
8. Biosphere Expeditions www.biosphere-expeditions.org
9. BirdLife International www.birdlife.org
10. Center for International Environmental Law (CIEL) www.ciel.org
11. CIC   www.cic-wildlife.org 
12. Coal River Mountain Watch www.crmw.net
13. Conservation Foundation www.theconservationfoundation.org
14. Conservation Law Foundation (CLF) www.clf.org
15. Earth First! www.earthfirst.org
16. Earth Island Institute www.earthisland.org
17. Earth Liberation Front (ELF) www.earth-liberation-front.org 
18. Earth Policy Institute www.earthpolicy.org
19. EarthLink e.V. www.earthlink.de
20. Earthwatch www.earthwatch.org
21. Environmental Investigation Agency (EIA) www.eia-international.org
22. Environmental Law Foundation (ELF) (UK) www.elflaw.org
23. FACE   www.face.eu 
24. Fondo World Wildlife International (WWF-I) www.wwf.org
25. Forest Stewardship Council www.fsc.org
26. ForestEthics www.forestethics.org
27. Forests and the European Union 

cuadro 22: onGs que trabajan en temáticas relativas a Medio ambiente

28. Friends of the Earth www.foe.org
29. Global Footprint Network www.footprintnetwork.org
30. Global Water Policy Project www.globalwaterpolicy.org
31. Greenpeace www.greenpeace.org
32. International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP) www.igbp.net
33. International Human Dimensions Programme  

on Global Environmental Change (IHDP)  www.ihdp.unu.edu
34. International Union for Conservation of Nature (IUCN) www.iucn.org
35. NatureServe www.natureserve.org
36. Nicodemus Wilderness Project www.wildernessproject.org
37. Nordic Hunter MS  www.nordichunters.org 
38. Sea Shepherd Conservation Society www.seashepherd.org
39. Secretariado Internacional del Agua www.sie-isw.org
40. Surfrider Foundation www.surfrider.org
41. Swedish Society for Nature Conservation www.naturskyddsforeningen.se   
42. The Climate Project www.theclimateproject.org
43. Wetlands International www.wetlands.org
44. Whale and Dolphin Conservation Society www.wdcs.org
45. World Business Council for Sustainable Development www.wbcsd.org
46. World Climate Research Programme (WCRP) wcrp.wmo.int 
47. World Conservation Union (IUCN) www.iucn.org

48. World Union for Protection of Life (WUPL) www.wsl-int.de
49. World Wide Fund for Nature (WWF) www.wwf.org
50. Worldwatch Institute www.worldwatch.org
51. Xerces Society www.xerces.org
52. Yellowstone to Yukon Conservation Initiative www.y2y.net

REDUCCIÓN DE LA POBREZA E INCLUSIÓN SOCIAL
1. Acción Internacional www.accion.org
2. Action Against Hunger - ACF International www.actionagainsthunger.org
3. Action Aid International www.actionaid.org 
4. Arquitectos Sin Fronteras  www.asfes.org
5. ASA www.asa.org.bd 
6. BRAC www.brac.net 
7. Bread for the World www.brot-fuer-die-welt.de
8. Bretton Woods Project  www.brettonwoodsproject.org
9. CARE www.care.org 
10. Care International  www.care-international.org
11. Caritas  www.caritas.org 
12. Catholic Relief Services www.crs.org   
13. Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei  Popoli (CISP) www.sviluppodeipopoli.org 
14. Comunita’ di Sant’Egidio www.santegidio.org 
15. Cooperazione Internarzionale (COOPI) www.coopi.org 
16. Cooperazione Italiana Nord Sud (CINS) www.cins.it 
17. CORDAID   www.cordaid.nl
18. Children International www.children.org 
19. Christian Aid www.christianaid.org.uk 
20. Church World Service  www.churchworldservice.org
21. Federazione Organismi Cristiani Servizio  

Internazionale Volontario (FOCSIV) www.focsiv.org
22. FINCA International www.finca.org 
23. Food First Information & Action Network (FIAN)  www.fian.org   
24. Hope International www.hopeinternational.org 
25. The International NGO/CSO Planning Committee  www.foodsovereignty.org  

for Food Sovereignty (IPC) 
26. MS Action aid Denmark www.ms.dk 
27. Oxfam Internacional  www.oxfam.org/es
28. Pinsemenighetenes Ytremisjon – Iglesias Noruegas   www.pym.no
29. ProgettoMondo Movimento Laici America (MLAL) www.progettomondo.org 
30. Solidaridad Suecia   www.sal.se
31. Solidarités International www.solidarites.org 
32. Welthungerhilfe www.welthungerhilfe.de 
33. World Vision www.wvi.org 

cuadro 23: onGs que trabajan en temáticas relativas a la reducción de la Pobreza 
e inclusión social
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cuadro 24: onGs que trabajan en temáticas relativas a la reforma del sector 
Público y Gobernabilidad 

REFORMA DEL SECTOR PÚBLICO Y GOBERNABILIDAD
1. Centro para la Democracia www.democracyctr.org
2. Conseil de l´Europe www.coe.int
3. EISA www.eisa.org.za   
4. Inter-american Dialogue www.thedialogue.org
5. International Foundation for Electoral Systems (IFES) www.ifes.org
6. Observación Electoral (MOE) www.moe.org.co
7. Recursos para la Democracia y Derechos Humanos (NORDEM) www.jus.uio.no

cuadro 25: onGs que trabajan en temáticas relativas a la responsabilidad 
social empresaria 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA
1. Acción RSE www.accionrse.cl
2. Business for Social Responsibility www.bsr.org
3. Business in the Community www.bitc.org.uk
4. Canadian Business for Social Responsibility www.cbsr.ca 
5. CentraRSE-BCSD Guatemala www.csr360gpn.org 
6. Consumers International www.consumersinternational.org 
7. CSR Europe www.csreurope.org 
8. Ethos www1.ethos.org.br   
9. Foro de Reputación Corporativa www.reputacioncorporativa.org 
10. Forum Empresa www.empresa.org
11. Fundación Entorno www.fundacionentorno.org 
12. IntegraRSE www.integrarse.org.pa
13. Inwent International www.inwent.org
14. Perú 2021 www.peru2021.org 
15. Social Accountability International www.sa-intl.org 
16. Sustainable Business Institute www.sustainablebusiness.org 

cuadro 26: onGs que trabajan en temáticas relativas a la salud

SALUD
1. Associazione con i Fatebenefratelli per i Malati Lontani (AFMAL) www.afmal.org 
2. Centro di Educazione Sanitaria e Tecnologie  

Appropriate Sanitarie (CESTAS) www.cestas.org 
3. Child Family Health International www.cfhi.org 
4. Comité Internacional de la Cruz Roja www.icrc.org
5. EnGenderHealth www.engenderhealth.org
6. Family Health International  www.fhi.org
7. International AIDS Society www.iasociety.org 
8. MaterCare International www.matercare.org 
9. Médicos Sin Fronteras  www.msf.org
10. Pathfinder International www.pathfind.org
11. World Peace and Health Organization www.wpho.org 

cuadro 27: onGs que trabajan en temáticas relativas a la transparencia y 
lucha contra la corrupción 

TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
1. Accountability International www.accountability.org
2. AID Transparency www.aidtransparency.org
3. Centro para la Democracia www.democracyctr.org
4. Freedom House  www.freedomhouse.org 
5. Group of State against Corruption (GRECO) www.coe.int
6. Inter-american Dialogue www.thedialogue.org

4. listado de contraPartes en Países euroPeos 
(cooPeración descentralizada, cooPeración Por 
PartnershiPs y cooPeración trianGular)

El siguiente listado se compone de organizaciones europeas que tienen 
programas o han realizado actividades con organizaciones de América 
Latina.  Se encuentra desglosado por países e incluye organizaciones 
de los siguientes países: Dinamarca, Finlandia, España, Italia, Reino de 
Bélgica, Reino de los Países Bajos, Reino de Noruega, Reino Unido, Re-
pública Federal de Alemania, Suecia, Suiza.  

cuadro 28: organizaciones de dinamarca con foco en américa latina

DINAMARCA
1. DanChurchAid   www.danchurchaid.org  
2. ECO-NET - Network for Ecological Education and Practice  www.eco-net.dk 
3. IBIS Latinamerica  www.ibis.dk 
4. Ibis   www.ibisca.org  
5. Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indigenas (INGIA) www.iwgia.org
6. Nepenthes    www.nepenthes.dk  
7. Red Global de Ecoaldeas   www.gen-europe.org 
8. Servicio Internacional de Asentamientos Humanos (DIB)  www.dib.dk  
9. U-Landsforeningen Diálogos   www.dialogos.dk
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cuadro 29: organizaciones de españa con foco en américa latina

ESPAÑA 
1. Acción por un Turismo Responsable  www.turismo-responsable.org
2. Acción Verapaz  www.dominicos.org/verapaz
3. Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales  www.adra-es.org
4. Alboan - Fundación para el Desarrollo  www.alboan.org
5. Asociación Amigos del Movimiento Cuarto Mundo  www.atd-fourthworld.org
6. Asociación de Investigación y Especialización  www.aieti.es 

sobre Temas Iberoamericanos
7. Asociación para la Cooperación con el Sur - Las Segovias  www.acsur.org
8. Asociación Paz y Desarrollo  www.pazydesarrollo.org
9. Asociación Socio-Cultural Miyunta
10. Associació Cooperacció  www.cooperaccio.org
11. Ayuda en Acción  www.ayudaenaccion.org
12. Cáritas Española  www.caritas.es
13. Centro de Investigación y Cooperación para el Desarrollo  www.cideal.org
14. CESAL  www.cesal.org
15. Cooperación Internacional ONG (CI)  www.ciong.org/ci
16. Cooperación Internacional ONG  www.cooperacioninternacionalong.org
17. Edificando-Comunidad de Nazareth  ong-edificando@lasallemaravillas.com
18. Educación Sin Fronteras-España  www.educacionsinfronteras.org
19. Farmacéuticos Mundi  www.farmamundi.org
20. Farmacéuticos Sin Fronteras  www.farmaceuticossinfronteras.org
21. Fundación Anar  www.anar.org
22. Fundación CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado)  www.fundacioncear.org
23. Fundación Comparte  www.comparte.org
24. Fundación Desarrollo Sostenido (FUNDESO)  www.fundeso.org
25. Fundación Economistas Sin Fronteras  www.ecosfron.org
26. Fundación Entreculturas  www.entreculturas.org
27. Fundación Entrepueblos  www.pangea.org/epueblos
28. Fundación InteRed www.intered.org
29. Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María (FISC) www.fisc-ongd.org
30. Fundación IPADE  www.fundacion-ipade.org

31. Fundación IUVE  www.iuve.org
32. Fundación Paz y Cooperación  www.peaceandcooperation.org
33. Fundación Paz y Solidaridad CC.OO.  www.pazysolidaridad.ccoo.es  
34. Fundación Paz y Tercer Mundo  www.ptmmundubat.org
35. Ingeniería Sin Fronteras Federación Española www.isf.es
36. Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD) www.ugt.esiscod
37. Intermón Oxfam  www.intermonoxfam.org
38. Jóvenes del Tercer Mundo  www.jovenestercermundo.org
39. Juan Ciudad ONGD  www.juanciudad.org
40. Madreselva ONGD  www.madreselvaONGD.net
41. Manos Unidas  www.manosunidas.org
42. Médicos del Mundo  www.medicosdelmundo.org
43. Medicus Mundi  www.medicusmundi.es
44. Movimiento por la Paz el Desarme y la Libertad (MPDL)  www.mpdl.org
45. Nuevos Caminos  www.nuevoscaminos.com
46. Ocasha-Cristianos con el Sur  www.ocasha-ccs.org
47. O’DAM ONGd  www.odam.info 
48. Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional (OCSI)  www.e-ocsi.org
49. Proyde Promoción y Desarrollo  www.proyde.org
50. Proyecto Cultura y Solidaridad  www.pcys.portalsolidario.net
51. Proyecto Local  www.proyectolocal.org
52. Pueblos Hermanos   www.puebloshermanos.org.es  
53. Save The Children España  www.savethechildren.es
54. SETEM  www.setem.org
55. Solidaridad Educación y Desarrollo (SED)  www.sed-ongd.org
56. Solidaridad Internacional  www.solidaridad.org
57. Solidarios para el Desarrollo  www.solidarios.org.es
58. SOTERMUN  www.sotermun.org
59. Unicef-Comité Español  www.unicef.es
60. Unión de Escuelas Familiares Agrarias (UNEFA)  www.unefa.org
61. Veterinarios Sin Fronteras www.vsf.pangea.org

cuadro 30: organizaciones de Finlandia con foco en américa latina

FINLANDIA
1. Centro de Solidaridad  Sindical de Finlandia (SASK) www.sask.fi
2. Fida International www. fida.info
3. Finn  Church  Aid (KIRKON ULKOMAANAPU) www.kua.fi
4. Fundacion Solidaridad Internacional  (SOLIDAARISUUS) www.solidaarisuus.fi
5. The Evangelical Free Church of Finland www.svk.fi
6. The  Finnish  Evangelical  Lutheran  Mission  (SUOMEN LÄHETYSSEURA) www.mission.fi
7. World Vision Finland www.worldvision.fi

cuadro 31: organizaciones de Francia con foco en américa latina

FRANCIA
1.  Aide et Action (AEA)  www.aide-et-action.org  
2.  Agriculteurs Français et Développement International (AFDI)  www.afdi-opa.org   
3.  Association Française des Volontaires du Progrès (AFVP)  www.afvp.org 
4.  Association Générale des Intervenants Retraités (AGIR)  www.agirabcd.org 
5.  Aide Médicale à l’Equipement dans le Tiers Monde (AMETM) 
6.  Aide Médicale Internationale (AMI)  www.amifrance.org
7.  Action Nord-Sud (ANS)
8.  A.T.D. Quart-Monde   www.atd-quartmonde.org 
9.  Action Contre la Faim  www.actioncontrelafaim.org  
10. Action d’Urgence Internationale  www.aui-ong.org 
11. Biblionef   www.biblionef.com 
12. Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD)  www.ccfd-terresolidaire.org
13. Croix-Rouge Française (CRF)   www.croix-rouge.fr 
14. Care France  www.carefrance.org 
15. Collectif Haiti de France  www.collectif-haiti.fr 
16. Délégation Catholique pour la Coopération (DCC)  www.ladcc.org 
17. Handicap International   www.handicap-international.fr 
18. Horizon Argentine  www.horizonargentine.com 

Continúa en la próxima página... 
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cuadro 32: organizaciones de italia con foco en américa latina

ITALIA
1. Comunita’ di Sant’Egidio  www.santegidio.org
2. Associazione con i FatebeneFratelli per i Malati Lontani  www.afmal.org 
3. Associazione Studi America Latina  www.asalong.org
4. Associazione Solidarieta’ e Sviluppo  www.cia.it
5. Associazione Volontari per il Servizio Internazionale (AVSI)  www.avsi.org
6. Centro di Educazione Sanitaria e Tecnologie Appropriate Sanitarie (CESTAS)  www.cestas.org 
7. Cooperacion e Sviluppo (CESVI)  www.cesvi.org
8. Centro di Informazione e Educazione allo Sviluppo (CIES) www.cies.it
9. Cooperazione Italiana Nord Sud (CINS)  www.cins.it
10. Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarieta’ Internazionale (CIPSI)  www.cipsi.it 
11. Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CIPS)  www.cisp-ngo.org 
12. Centro Orientamento Educativo (COE) www.coeweb.org
13. Cooperazione Internarzionale (COOPI)  www.coopi.org/it 
14. Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti (COPSE)  www.cospe.org/italiano
15. Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo (ENGIM)  www.engiminternazionale.org  
16. Gruppo di Volontariato Civile (GVC)  www.gvc-italia.org 
17. Instituto Cooperazione Economica Internazionale (ICEI)  www.icei.info
18. Instituto per la Cooperazione Universitaria (ICU)  www.icu.it 
19. Instituto Pace Sviluppo Innovazione Acli (IPSIA)  www.ipsia.acli.it 
20. Instituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo (ISCOS)  www.iscos.cisl.it
21. ProgettoMondo Movimento Laici America (MLAL)  www.progettomondo.org
22. Ricerca e Cooperazione (RC)  www.ongrc.org 
23. Volontariato Internazionale per lo Sviluppo (VIS)  www.volint.it

19. Médecins sans frontières (MSF)   www.msf.org
20. Service de Coopération au Développement (SCD)  www.scd.asso.fr 
21. Secours Catholique, Caritas France   www.secours-catholique.org 
22. Secours Populaire  www.secourspopulaire.fr
23. Solidarité Internationale  www.solidarites.org 
24. SOS villages d´enfants  www.villages-enfants.asso.fr 
25. Terres des Hommes   www.terredeshommes.fr
26. Vétérinaires Sans Frontières - Centre International de  www.avsf.org 

Coopération pour le Développement Agricole (VSF-CICDA)  

cuadro 31: organizaciones de Francia con foco en américa latina cuadro 33: organizaciones del reino de Bélgica con foco en américa latina

ITALIA
1. Comunita’ di Sant’Egidio  www.santegidio.org
2. Associazione con i FatebeneFratelli per i Malati Lontani  www.afmal.org 
3. Associazione Studi America Latina  www.asalong.org
4. Associazione Solidarieta’ e Sviluppo  www.cia.it
5. Associazione Volontari per il Servizio Internazionale (AVSI)  www.avsi.org
6. Centro di Educazione Sanitaria e Tecnologie  www.cestas.org 

Appropriate Sanitarie (CESTAS) 
7. Cooperacion e Sviluppo (CESVI)  www.cesvi.org
8. Centro di Informazione e Educazione allo Sviluppo (CIES)  www.cies.it
9. Cooperazione Italiana Nord Sud (CINS)  www.cins.it
10. Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarieta’  www.cipsi.it 

Internazionale (CIPSI) 
11. Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CIPS)  www.cisp-ngo.org 
12. Centro Orientamento Educativo (COE)  www.coeweb.org
13. Cooperazione Internarzionale (COOPI) www.coopi.org/it
14. Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti (COPSE)  www.cospe.org/italiano
15. Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo (ENGIM)  www.engiminternazionale.org  
16. Gruppo di Volontariato Civile (GVC)  www.gvc-italia.org 

cuadro 34: organizaciones del reino de los Países Bajos con foco en 
américa latina

REINO DE LOS PAÍSES BAJOS
1. ADRA  www.adra.nl 
2. Aim for Human Rights  www.aimforhumanrights.nl 
3. Bernard van Leer Foundation  www.bernardvanleer.org 
4. Care www.carenederland.org 
5. Centre for Safety and Development (CSD)  www.centreforsafety.org 
6. Child Helpline International  www.childhelplineinternational.org 
7. CILC   www.cilc.nl 
8. Connect International   www.connectinternational.nl 
9. Cordaid  www.cordaid.nl 
10. COS Nederland www.cosnederland.nl
11. Dokters van de Wereld  www.doktersvandewereld.org 
12. Edukans  www.edukans.nl 
13. Fairfood  www.fairfood.org 
14. Global Initiative on Psychiatry  www.gip-global.org 
15. Global Village Media  www.globalvillagemedia.nl 
16. Habitat for Humanity  www.habitat.nl 
17. Hivos  www.hivos.nl 
18. Humana  www.humana.nl 
19. IKV Pax Christi  www.ikvpaxchristi.nl 
20. International Association for Human Values (IAHV)  www.iahv.org 
21. International Child Support (ICS)  www.ics.nl 
22. International Institute for Communication and Development (IICD)  www.iicd.org 
23. Mama Cash www.mamacash.nl 
24. Mundial Productions  www.mundialproductions.nl 
25. Nederlands Helsinki Comité (NHC)  www.nhc.nl
26. Niza  www.niza.nl 

Continúa en la próxima página... 
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cuadro 34: organizaciones del reino de los Países Bajos con foco en 
américa latina

27. Oikos  www.stichtingoikos.nl 
28. OneWorld  www.oneworld.nl 
29. Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo (ICCO)  www.icco.nl 
30. Oxfam Novib  www.oxfamnovib.nl 
31. Plan Nederland  www.plannederland.nl 
32. Save The Children  www.savethechildren.nl
33. Stop Aids Now  www.stopaidsnow.nl 
34. Unicef   www.unicef.nl 
35. VSO Nederland  www.vso.nl
36. Wemos  www.wemos.nl 
37. World Vision Nederland  www.worldvision.nl 
38. Youth Incentives  www.rutgersnissogroep.org 
39. Zoa Vluchtelingenzorg  www.zoa.nl

cuadro 35: organizaciones del reino de noruega con foco en américa latina

cuadro 36: organizaciones de reino unido con foco en américa latina

cuadro 39: organizaciones de reino unido con foco en américa latina

REINO DE NORUEGA
1. Adra Norge    www.adranorge.no/om_adra  
2. Caritas Norge den katolske Kirkens Bistandsorganisasjon    www.carita.no 
3. Kirkens Nødhjelp, Actalliance www.kirkensnodhjelp.no 
4. Norsk Folkehjelp    www.folkehjelp.no 
5. Redd Barna www.reddbarna.no  
6. Utviklingsfondet    www.utviklingsfondet.no   

REINO UNIDO 
1. Advocates for International Development (A4ID) www.a4id.org 
2. Article 19  www.article19.org 
3. CAFOD www.cafod.org.uk 
4. CBM  www.cbmuk.org.uk 
5. ChildHope UK  www.childhope.org.uk 
6. Children in Crossfire www.childrenincrossfire.org 
7. Christian Aid  www.christianaid.org.uk 
8. Coalition to Stop the Use of Child Soldiers  www.child-soldiers.org 
9. Commonwealth Human Ecology Counci www.checinternational.org  
10. Concern Universal  www.concern-universal.org 
11. Consumers International  www.consumersinternational.org 
12. Deaf Child Worldwide  www.deafchildworldwide.info 
13. EveryChild  www.everychild.org.uk 
14. Fauna & Flora International  www.fauna-flora.org 
15. Forest Peoples Programme www.forestpeoples.org 
16. Habitat for Humanity Great Britain www.habitatforhumanity.org.uk 
17. Handicap International UK  www.handicap-international.org.uk 
18. Hands Around the World  www.hatw.org.uk
19. Health Poverty Action  www.healthpovertyaction.org 
20. Healthlink Worldwide  www.healthlink.org.uk 
21. HelpAge International  www.helpage.org 

22. HomeWorkers Worldwide  www.homeworkersww.org.uk 
23. Hope for Children  www.hope-for-children.org 
24. INTERED UK  www.intered.org/uk 
25. International Forum for Rural Transport and Development
26. International HIV/AIDS Alliance  www.aidsalliance.org 
27. International Institute for Environment and Development  www.iied.org 
28. International Network for the Availability  www.inasp.info 

of Scientific Publications (INASP) 
29. International Rescue Committee – UK  www.ircuk.org 
30. International Service  www.internationalservice.org.uk 
31. LEAD International  www.lead.org 
32. LEPRA Health in Action  www.lepra.org.uk 
33. Mercy Corps European HQ  www.mercycorps.org.uk 
34. Mercy Mankind International  www.mercymankind.org 
35. Opportunity International United Kingdom  www.opportunity.org.uk 
36. ORBIS UK  www.orbis.org.uk 
37. Oxfam GB  www.oxfam.org.uk 
38. Plan UK  www.plan-uk.org 
39. Pump Aid  www.pumpaid.org 
40. RED International  www.redinternational.org 
41. Samaritan’s Purse  www.samaritanspurse.uk.com 
42. Tearfund  www.tearfund.org 
43. Tolerance International UK  www.toleranceinternational.com 
44. Voluntary Service Overseas  www.vso.org.uk 
45. WomanKind Worldwide  www.womankind.org.uk 
46. World Vision UK  www.worldvision.org.uk 
47. WWF (UK)  www.wwf.org.uk 
48. Y Care International  www.ycareinternational.org
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cuadro 37: organizaciones de la república Federal de alemania con foco en américa latina

cuadro 38: organizaciones de suecia con foco en américa latina

cuadro 40: redes internacionales que trabajan temáticas relacionadas con la 
ciencia y la tecnología

cuadro 41: redes internacionales que trabajan en cooperación internacio-
nal al desarrollo

cuadro  39: organizaciones de suiza con foco en américa latina

REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
1. Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika  www.fdcl-berlin.de 

e.V. Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina

Ciencia y tecnologia
1. Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología  www.unesco.org.uy/red-pop 

para América Latina y el Caribe (Red-POP)  

Cooperación Internacional al Desarrollo
1. Amistad Norte – Sur  vennskap.no   www.vennskap.no/espanol
2. Arbeitsgemeinschaft fur Entwicklungshilfe e. V. (AGEH):   www.ageh.de
3. Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (ALOP)  www.alop.or.cr 
4. Center for Strategic and International Studies (CSIS)   www.csis.org 
5. EuroMeSCo (Euro-Mediterranean Study Commission)  www.euromesco.net 
6. European Association of Development Research and Training Institute (EADI)  www.eadi.org 
7. Global Development Network (GDN)  www.gdnet.org
8. Hispanics in Philanthropy www.hiponline.org
9. International Relations and Security Network (ISN)   www.isn.ethz.ch/isn 
10. Red de Jóvenes Desarrollando Iberoamérica (RJDI)  
11. Red Europea de Información sobre Relaciones Internacionales  www.einiras.org 

y Estudios Regionales (EINIRAS)  
12. The International Institute for Strategic Studies (IISS)  www.iiss.org  

SUECIA
1. ActionAid  www.actionaid.se 
2. Framtidsjorden  www.framtidsjorden.se 
3. Individuell Manniskohjalp   www.manniskohjalp.se 
4. Pingst  www.pingst.se 
5. Save the Children Sweden  www.rb.se 
6. SHIA – The Swedish Organisations of Persons with  www.shia.se 

Disabilities International Aid Association
7. Swedish NGO Foundation for Human Rights  www.humanrights.se
8. Swedish Society for Nature Conservation (SSNC) www.naturskyddsforeningen.se
9. World Wildlife Fund for Nature (WWF)  www.wwf.se

SUIZA
1. DM-échange et mission  www.dmr.ch  
2. Mission 21   www.mission-21.org
3. Swiss Interchurch Aid (HEKS)   www.bfa-ppp.ch  
4. Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz HEKS  www.heks.ch  

5. listado de redes internacionales, orGanizado 
Por teMáticas 

El siguiente listado de redes internacionales se encuentra dividido en 
temáticas, con el mismo criterio de clasificación utilizado previamen-
te. Se incluye la categoría Cooperación Internacional al Desarrollo y se 
incorpora una categoría denominada multitemáticas, para clasificar 
aquellas redes que trabajan más de una de las temáticas propuestas.

cuadro 42: redes internacionales que trabajan temáticas relacionadas con la cultura

cuadro 43: redes internacionales que trabajan temáticas relacionadas con los 
derechos humanos

Cultura
1. Creative Exchange the network for culture and development  www.creativexchange.org 
2. Culturelink Network  www.culturelink.hr 
3. International Federation of Arts Council and Culture Agencies (IFACCA)  www.ifacca.org  
4. Interlocal  www.redinterlocal.org 
5. International Network on Cultural Policy  www.incp-ripc.org 
6. Red Cultural Mercosur  www.redculturalmercosur.org 
7. Red de Centros Culturales de Europa y América Latina  www.rccae.com 
8. Red de Promotores Culturales de América Latina y El Caribe (REDLAT)  www.redlat.org
9. Red del Instituto Latinoamericano de Museos (ILAM)  www.ilam.org
10. Red Española de la Fundación Euromediterránea www.euromedalex.org  

Anna Lindh para el Diálogo entre Culturas 
11. Red Internacional para la Diversidad Cultural (RIDC)  www.incd.net

Derechos humanos
1. Articulación Regional Feminista de Derechos Humanos y Justicia de Género  

www.demus.org.pe/Menus/articulacionReg.htm
2. Coalición Internacional de ONGs por un Protocolo Facultativo al PIDESC  www.opicescr-coalition.org
3. Coalición Internacional de Organizaciones de Derechos Humanos de las Américas 
4. Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares  www.desaparecidos.org/fedefam  

de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM) 
5. Federation Internacionale des Droits de l’homme –  www.fidh.org 

Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) 
6. Fundación para la Construcción Cívica y  www.civisol.org 

Solidaria del Cambio Sistémico (CIVISOL)  
7. Liga Internacional por los Derechos Humanos de New York  www.ilhr.org 
8. Norwegian Center for Human Rigth (NORDEM)  www.humanrights.uio.no
9. Observatorio de Políticas Públicas  www.observatoriomercosur.org.uy de 

Derechos Humanos del MERCOSUR 

Continúa en la próxima página... 
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cuadro 45: redes internacionales que trabajan temáticas relacionadas con 
la educación

Educación 
1. Campaña Argentina por el Derecho a la Educación  www.derechoseducacion.org.ar 
2. Escuela Latinoamericana para la Actoría Social Juvenil (ELASJ)  www.elasj.blogspot.com
3. International Youth Foundation   www.iyfnet.org 
4. Red de Alimentación Escolar para América Latina y el Caribe (LA- RAE)  www.la-rae.net 
5. Red de Aprendizaje sobre la Práctica y su Transferencia 
6. Red de Estudiantes y Graduados Argentinos en Estados Unidos –  www.centroargentino.org  

parte del Centro de Estudiantes y Graduados Argentinos
7. Red Iberoamericana de Aprendizaje y Servicio Solidario  www.clayss.org.ar

10. Observatorio Regional las Mujeres en los Medios  www.bservatorioregionaldemedios.org 
11. Plataforma Interamericana de Derechos Humanos,  www.pidhdd.org  

Democracia y Desarrollo 
12. Red de Abogados de Derechos Humanos   www.hrln.org
13. Red de Derechos Humanos y Salud Mental
14. Red de Intercambio de Buenas Prácticas en el Campo www.redsaludmental.net 

de los Servicios Sociales, de Salud de Base y Salud Mental  
15. Red Internacional para los Derechos Económicos,  www.escr-net.org  

Sociales y Culturales (Red-DESC) 
16. Red Latinoamericana de Educación e  www.redleidh.org 

Investigación en Derechos Humanos (RedLEIDH)
17. Red Latinoamericana y Europea de Derechos Humanos (LAEHR)   www.laehr.org
18. Wide Network (European feminist network of women´s  www.wide-network.org  

organisations, development NGOs, gender specialists and  
women´s rights activists) 

19. World Organization Against Torture (OMTC) – SOS-Torture Network  www.omct.org

cuadro 46: redes internacionales que trabajan temáticas relacionadas con la economía

cuadro 47: redes internacionales que trabajan temáticas relacionadas con sociedad civil

Economía
1. Attac International Network     www.attac.org 
2. Economics Network   www.economicsnetwork.ac.uk 
3. Fair Trade Resource Network  www.fairtraderesource.org
4. G-20 ICT Policy Network  www.g20ict.org 
5. Red de Redes de Información Económica y Social (UNIRED) 
6. Red Euro- Latinoamericana de Aprendizaje de Estudios de Integración y Comercio (ELSNIT) 
7. Red MERCOSUR de Investigaciones Económicas    www.redmercosur.org 
8. Sistema de Información y Documentación  www.orton.catie.ac.cr 

Agrícola de América Latina y el Caribe (SIDALC) 
9. Third World Network  www.twnside.org.sg 
10. Trade Knowledge Network (TDN)  www.tradeknowledgenetwork.net

Fortalecimiento de la sociedad civil 
1. Asociación Latinoamericana de Organizaciones de  www.alop.or.cr  

Promoción al Desarrollo (ALOP)
2. Association for Research on Non Profit  www.arnova.org  

Organization and Voluntary Action
3. China Association for NGO Cooperation (CANGO)  www.cango.org 
4. Civicus  www.civicus.org
5. Liga Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil  www.ligaiberoamericana.org
6. Red de Información para el Tercer Sector  www.rits.org.br 
7. Red Interamericana de Fundaciones y Acciones  www.redeamerica.org 

Empresariales para el Desarrollo de Base - RedEAmerica

cuadro 48: redes internacionales que trabajan temáticas relacionadas con el 
Medio ambiente 

cuadro 49: redes internacionales que trabajan temáticas relacionadas con la reducción 
de la Pobreza e inclusión social

Medio ambiente
1. Alianza Regional para Políticas de Conservación en América Latina y el Caribe (ARCA) 
2. Alianza Social Continental (ASC)   www.asc-hsa.org
3. Danish 92 Group  www.cso2cop15.dk 
4. International POPs Elimination Network - Red Internacional para la www.ipen.org   

Eliminación de los Contaminantes Orgánicos Persistentes COP (IPEN)
5. La Iniciativa de Acceso (TAI)  www.accessinitiative.org 
6. Red Agentes Locales Ambientales (ALAs)   www.redalas.org   
7. Red de Comunicaciones sobre Desarrollo Sostenible (RCDS) www.sdcn.org 
8. The Swedish Society for Nature Conservation (SSNC)  www.naturskyddsforeningen.se   

Reducción de la pobreza e inclusión social
1. Brot fur die Welt  www.brot-fuer-die-welt.de
2. Coordination Sud - Coordinación Nacional de las ONG  www.coordinatibonsud.org 

Francesas de Solidaridad Internacional  
3. Gateway Network    www.developmentgateway.org
4. International Aid Service  www.ias.nu 
5. Red de Alimentación Escolar América Latina  www.larae.org
6. Stop Child Poverty   www.stopchildpoverty.org 

cuadro 44: redes internacionales que trabajan temáticas relacionadas con los 
derechos humanos
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cuadro 52: redes internacionales que trabajan temáticas relacionadas con la 
salud

cuadro 51: redes internacionales que trabajan temáticas relacionadas con la 
responsabilidad social empresaria

cuadro 50: redes internacionales que trabajan temáticas relacionadas con la 
reforma del sector Público y Gobernabilidad

cuadro 53: redes internacionales que trabajan temáticas relacionadas con la 
transparencia y lucha contra la corrupción

cuadro 54: redes internacionales multitemáticas

Reforma del sector público y gobernabilidad 
1. Iniciative for Peacebuilding  www.initiativeforpeacebuilding.eu  
2. InteRed  www.intered.org
3. International Idea  www.idea.int
4. Partners for Democratic Change International  www.partnersglobal.org
5. Plataforma Interamericana de Derechos Humanos,  www.pidhdd.org 

Democracia y Desarrollo (PIDHDD)
6. Plataforma Regional de Organizaciones de la Sociedad Civil  www.gppac.net 

para la Prevención de Conflictos Armados y la Construcción y  
Mantenimiento de la Paz en América Latina y el Caribe (GPPAC)

7. Policy Network  www.policy-network.net 
8. Red de Conocimientos Electorales ( ACE)  www.aceproject.org 
9. Red Interamericana para la Democracia www.redinter.org
10. The European Peacebuilding Liaison Office (EPLO)  www.eplo.org

Responsabilidad social empresaria
1. CSR360 Global Partner Network de Business in the Community  www.csr360gpn.org 
2. Red Puentes  www.redpuentes.org

Multitemáticas
1. Pinsemenighetenes Ytremisjon - Misión Exterior de los Pentecostés  www.pym.no
2. Red de Políticas Basadas en Evidencia -  www.ebpdn.org 

Evidence Based Policy in Development Network (EBPDN)  
3. Red de Redes de Información Económica y Social (UNIRED)  www.cib.cponline.org.ar:83/queuni.htm
4. Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD)  www.latindadd.org 
5. Red Puentes Internacional  www.redpuentes.org
6. Red Solidaria  www.redsolidaria.org.ar 
7. Red Tercer Mundo - Third World Network  www.redtercermundo.org.uy

Transparencia y lucha contra la corrupción 
1. Business Anti-corruption  www.business-anti-corruption.org/ 
2. Freedom of Information Advocates Network  www.foiadvocates.net 
3. Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión  www.ifex.org 
4. Red Interamericana Anticorrupción  

www.oas.org/juridico/spanish/redesinteramericanas/anticorrupcion.htm
5. Redes de ONGs por la transparencia  www.ongporlatransparencia.org.co 
6. Unicorn  www.againstcorruption.org
7. Water Integrity Network  www.waterintegritynetwork.net

Salud
1. Australian Federation of AIDS Organizations (AFAO)  www.afao.org.au
2. Red de intercambio de buenas prácticas en el campo de los servicios sociales, de salud de base y salud mental 

www.redsaludmental.net/upload/outros/folder_es.pdf

cuadro 55: coaliciones de onGs detalladas por país

1. Australia - Australian Council for International Development (ACFID)   www.acfid.asn.au
2. Bangladesh - The Federation of NGOs in Bangladesh (FNB)  www.ngofederation.net
3. Canadá - Canadian Council for International Co-operation (CCIC) -  www.ccic.ca  

Conseil Canadien pour la Coopération Internationale
4. Chile - Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales (ACCION)  www.accionag.cl
5. Colombia - Confederación Colombiana de  www.ccong.org.co 

Organizaciones No Gubernamentales (CCONG)
6. Confederación Suiza - Alliance Sud  www.alliancesud.ch
7. Dinamarca - KULU  www.kulu.dk
8. Dinamarca - The Project Advice and Training Centre (PATC) w ww.prngo.dk
9. Dinamarca – The Danish 92 Group  www.92grp.dk
10. España - Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CoNgDe)  www.congde.org
11. Estados Unidos de América - InterAction   www.interaction.org
12. Estados Unidos Mexicanos - Convergencia de Organismos Civiles  www.convergenciacivil.org.mx 
13. Finlandia – ALLIANSSI  www.alli.fi
14. Finlandia - KEHYS ry, The Finnish NGDO Platform to the EU  www.kehys.fi
15. Finlandia - KEPA  www.kepa.fi
16. Francia - Solidarité Urgence Développement- Coordination des ONG Françaises de Solidarité Internationale 

(Coordination SUD)  www.coordinationsud.org 
17. Gran Ducado de Luxemburgo – Cercle de Coopération  www.ongd.lu
18. Grecia - Hellenic Committee of Non-Governmental  www.hellenicaid.gr 

Development Organisations
19. Italia - Associazione ONG Italiane  www.ongitaliane.it
20. Japón - Japan NGO Center for International Cooperation (JANIC)  www.janic.org
21. Latvia - LAPAS - Latvian NDGO Platform  www.lapas.lv
22. Mali - Fédération des Collectifs d’ONG du Mali (FECONG)  www.fecong.org 
23. Malta - National Platform of Maltese NGDOs (SKOP)  www.skopmalta.org
24. Nepal - NGO Federation of Nepal (NFN)  www.ngofederation.org 
25. Nigeria - Nigeria Network of NGOs (NNNGO)  www.nnngo.org
26. Nueva Zelandia - ANGOA   www.angoa.org.nz

6. listado de coaliciones de orGanizaciones no 
Gubernamentales, orGanizado Por País 

A continuación se expone un listado de coaliciones de organizaciones 
no gubernamentales, clasificadas por país. 

Continúa en la próxima página... 
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27. Nueva Zelandia - Council for International Development (CID)  www.cid.org.nz
28. Palestina - Autoridad Nacional Palestina - The Palestinian Non  www.pngo.net 

Governmental Organizations Network (PNGO)
29. Perú – Asociación Nacional de Centros de Investigación,  www.anc.org.pe 

Promoción Social y Desarrollo (ANC) 
30. Reino de Bélgica – Federación Flamenca  www.coprogram.be 

de ONGs para el Desarrollo (COPROGRAM) 
31. Reino de Camboya - NGO Forum of Cambodia  www.ngoforum.org.kh
32. Reino de los Países Bajos - Partos Internationaal Samenwerken (Partos) www.partos.nl 
33. Reino Unido - British Overseas NGOs for Development (BOND)  www.bond.org.uk
34. República Checa - Czech Forum for Development Co-operation (FoRS)  www.fors.cz 
35. República de Austria - Global Responsibility, Austrian  www.globalresponsibility.at 

Platform for Development and Humanitarian Aid
36. República de Botsuana - BOCONGO (Botswana  www.bocongo.org.bw 

Council of Non-Govermental Organizations) 
37. República de Cabo Verde - Plataforma das ONGs de Cabo Verde  www.platongs.org.cv
38. República de Eslovaquia - MVRO  www.mvro.sk 

(Slovak Non Governmental Development Platform)
39. República de Eslovenia - Slovenian Global Action (SLOGA)  www.sloga-platform.org 
40. República de Estonia - Estonian Round  www.terveilm.net  

Table for Development Cooperation (AKU) 
41. República de Filipinas - Caucus of  www.code-ngo.net  

Development NGO Networks (CODE-NGO)
42. República de Guatemala - Coordinación de ONG  www.congcoop.org.gt 

y Cooperativas (CONGCOOP) 
43. República de Hungría - Hungarian Association of NGOs www.hand.org.hu 

for Development and Humanitarian Aid (HAND)
44. República de Indonesia - International NGO Forum  www.infid.or.id 

on Indonesian Development (INFID)
45. República de la India - Voluntary Action Network India (VANI)  www.vaniindia.org
46. República de Polonia - Grupa Zagranica  www.zagranica.org.pl
47. República de Senegal - Conseil des ONG d’Appui  www.congad.sn 

au Développement (CONGAD)
48. República de Sudáfrica - Council of NGOs (SADC)  www.sadc.int   
49. República de Zambia - Zambia Council for Social Development (ZCSD)  www.zcsd.org.zm 
50. República de Zimbabwe - National Association of Non  www.nango.org.zw  

Governmental Organization (NANGO)
51. República del Paraguay - Asociación de ONGs del Paraguay (Pojoaju)  www.pojoaju.org.py
52. República Democrática de Santo Tomé y Príncipe  www.fong-stp.org  

Federaçao das ONGs de Sao Tomé e Principe (FONG-STP) 
53. República Democrática del Congo  www.societecivile.cd  

Conseil National des ONGD de Développement (CNONGD) 
54. República Federal de Alemania - Verband Entwiklungspolitik  www.venro.org 

Deutcher Nicht-Regierungs-Organisationen e.V (VENRO) 
55. República Federal Democrática de Etiopía - CRDA  www.crdaethiopia.org  

(Christian Relief and Development Association)
56. República Federativa del Brasil - Asociación Brasileña de  www.abong.org.br 

Organismos No Gubernamentales (ABONG)
57. República Oriental del Uruguay - Asociación Nacional de  www.anong.org.uy 

Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo (ANONG) 
58. República Portuguesa - Plataforma Portuguesa das ONGD   www.plataformaongd.pt
59. Rumania - The Romanian NGDO Platform (FOND)  www.fondromania.org

60. Suecia - CONCORD Sverige (Swedish NGOs for Development)  www.concord.se
61. Suecia - Diakonia   www.sa.diakonia.
62. Suecia - FORUM SYD  www.forumsyd.org
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PreGuntas Frecuentes        

Para profundizar algunos aspectos que son 
de gran importancia a la hora de abordar a la 
Cooperación Internacional, a continuación se 
da respuesta a algunas preguntas frecuentes 
que sirven como guía tanto para aquellos que 
están comenzando a trabajar con la Coopera-
ción Internacional, como para los que desean 
profundizar en la temática.

1. ¿Por qué aplicar a la cooperación internacional?
Las donaciones de actores locales pueden 
presentar conflicto de intereses, afectando a 
la organización o al proyecto que se intenta 
presentar. Por este motivo, la Cooperación 
Internacional permite llevar adelante proyec-
tos cuyo financiamiento sería más complejo 
de alcanzar en la Argentina. Generalmente, 
las temáticas apoyadas por la Cooperación 
Internacional ofrecen temas de vanguardia y 
agendas más audaces. Por otra parte, la ayuda 
proveniente de la Cooperación Internacional 
suele sostener procesos que en algunos casos 
trasciende el plazo de apoyo estándar de 12 
meses. Además, aplicar a la Ayuda Interna-
cional compromete a las organizaciones a 
aumentar el grado de institucionalización y 
a mejorar los mecanismos de rendición de 
cuentas.

2. ¿qué beneficios trae aparejados trabajar con la 
cooperación internacional?

No sólo ayuda a alcanzar metas de trabajo 
que de otra forma serían inalcanzables, sino 
que además brinda otros beneficios que pro-
vienen de los estándares de transparencia y 
accountability que solicita la Cooperación Inter-
nacional antes de iniciar el proyecto y una vez 
terminado el mismo. Esto compromete a las 
organizaciones de la sociedad civil a mejorar 
y efectivizar su calidad y tipo de trabajo y, en 
numerosas ocasiones, permite tomar contacto 
con las buenas prácticas llevadas adelante por 
otras organizaciones.

3. ¿Por qué cambian los lineamientos o guidelines 
de las convocatorias año a año?

Año a año, los países del mundo sufren trans-
formaciones de carácter político, económico 
y social. Al producirse cambios de gobierno, 
de la economía y/o por consecuencia del im-
pacto de crisis, catástrofes, conflictos, algu-
nos países ajustan las temáticas que quieren 
apoyar. Los guidelines desarrollados por los 
donantes están sumamente ligados a estos 
sucesos. Si bien algunos donantes cambian 
los guidelines únicamente frente a situaciones 
particulares, otros los mantienen durante un 
número prefijado de años para luego realizar 
las evaluaciones y cambios pertinentes. Así, 
con el transcurso del tiempo se modifican las 
prioridades en materia de cooperación inter-
nacional a nivel mundial.

4. ¿de dónde proviene el dinero con el cual trabajan 
los agentes de cooperación?

El origen del dinero varía de acuerdo a cada 
donante. Cuando se habla de organismos pú-
blicos u organizaciones internacionales, los 
mismos provienen de los aportes de los ciuda-
danos a través de sus impuestos, ya que los dis-
tintos gobiernos destinan un porcentaje para 
cooperación y otro porcentaje para las organi-
zaciones internacionales y multilaterales de 
las cuales son miembros. Por otro lado se en-
cuentran los donantes privados, cuyos fondos 
provienen –en su mayoría– de las ganancias 
obtenidas en el campo de la actividad priva-
da, herencias, regalías o intereses de distintas 
inversiones o transacciones comerciales. En el 
caso de los fondos privados internacionales, 
éstos surgen a partir de un primer aporte sig-
nificativo realizado por algún filántropo o una 
compañía que decidió iniciar la causa. 

5. como organización, ¿tengo que aceptar algún tipo 
de compromiso debido al origen de los fondos? 

El único compromiso que se asume con los do-
nantes, mediante un contrato escrito, es el de 
cumplir y llevar a cabo el proyecto presentado. 
Esto es, aceptar los fondos de un donante inter-
nacional no implica que la organización deba 
cambiar los lineamientos propios, sino que se 
compromete a implementar el proyecto por el 
cual el donante ha manifestado su voluntad de 

realizar una donación, y a utilizar los fondos 
conforme a las actividades previstas en tiempo 
y forma según el convenio. 

6. ¿qué es la responsabilidad social empresaria 
(rse)?

La Responsabilidad Social Empresaria o RSE se 
refiere a la forma en que las empresas toman 
responsabilidad de su rol dentro de una co-
munidad. Estas formas varían entre realizar 
acciones de apoyo, donaciones, actividades de 
filantropía y comprenden hasta la donación 
del tiempo de sus expertos y empleados para 
colaborar en alguna causa. Puede definirse 
como “la contribución activa y voluntaria al 
mejoramiento social, económico y ambiental 
por parte de las empresas, generalmente con el 
objetivo de mejorar su situación competitiva y 
valorativa y su valor añadido”.
Como todos los actores sociales, las compañías 
están inmersas en una comunidad de la cual 
forman parte sus empleados, los insumos que 
utiliza para trabajar, o simplemente el área de 
influencia geográfica donde está ubicada su 
fábrica. Por tal motivo, al estar vinculada con 
la comunidad a la que pertenece, la empresa 
busca la forma de contribuir con el desarrollo 
que, en definitiva, decantará en crecimiento y 
valor agregado a sus objetivos. 

7. ¿cuál es la diferencia entre cooperación al 
desarrollo y asistencia al exterior?

La Cooperación al Desarrollo consiste en flujos 
de cooperación internacional que son orien-
tados específicamente hacia los países en vías 
de desarrollo. Si bien puede variar su caudal y 
su destino, los flujos siempre se orientan a un 
país en vías de desarrollo. La Asistencia al Exte-
rior, por su parte, resulta de un acuerdo bila-
teral entre estados, y no necesariamente debe 
estar orientada a un país en vías de desarrollo. 
Asimismo, puede basarse en acuerdos econó-
micos, privilegios aduaneros e incluso ayuda 
humanitaria. 

8. ¿es lo mismo aplicar a convocatorias en la 
embajada de un país que en la agencia de 
cooperación de dicho país?
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Los estados poseen la facultad de tener re-
presentación en otros estados a través de sus 
embajadas radicadas en dichos países y, en ge-
neral, esta función de representación de los 
estados depende de sus ministerios de asun-
tos exteriores. Las embajadas en los distintos 
países cuentan, a su vez, con un presupuesto 
determinado y, en ocasiones, con un fondo 
local para la realización de proyectos de coo-
peración para el desarrollo en dicho país. Por 
otro lado, los ministerios de asuntos exterio-
res también poseen sus propias agencias de 
cooperación que siguen lineamientos inter-
nacionales de acuerdo al lugar donde sea ne-
cesario canalizar la ayuda internacional. Pue-
de ocurrir que una agencia de cooperación 
canalice sus fondos a través de una embajada 
o que sea la propia agencia el actor que imple-
menta la ayuda en otro país. 

9. ¿empresa o Fundación empresaria?
Muchas empresas comenzaron con un mo-
delo de Responsabilidad Social Empresa-
ria y lo continuaron a lo largo del tiempo, 
creando dentro de la estructura organi-
zacional de la compañía un área, sector o 
departamento que se dedicara exclusiva-
mente a las acciones que la empresa quería 
realizar con la comunidad. Sin embargo, el 
mismo fue cambiando y en muchos casos 
llegó a transformarse en una organización 
independiente de la empresa que lo formó. 
Así se constituyeron como fundaciones u 
organizaciones sin fines de lucro donantes, 
y comenzaron a delinear su propio trabajo, 
llevando el nombre de aquella empresa de 
la cual nacieron.

10. ¿qué ocurre cuando hay inflación y aumentan los 
costos estipulados para el proyecto original?

Suele pasar, en países en vías de desarrollo, 
que la economía no presente una estabilidad 
confiable en términos del valor de la moneda. 
Por tal motivo es recomendable dialogar con 
el donante antes de firmar el acuerdo, a fin de 
evitar problemáticas de esta índole. Por otro 
lado, puede ocurrir que la crisis se desate en 
pleno desarrollo del proyecto. Siempre es opor-

tuno sentarse a dialogar con el donante para 
que esté al tanto de la situación, de manera 
que se pueda llegar a una solución acordada.

11. ¿se puede presentar un mismo proyecto a más 
de un donante para conseguir financiamiento?

Sí, se puede, siempre y cuando se deje en cla-
ro a los distintos donantes que esa propuesta 
también ha sido presentada ante otros orga-
nismos donantes.

12. ¿se puede conseguir financiamiento de distintos 
donantes para un mismo proyecto?

Es posible que cuando se presente un proyecto 
a un donante, éste no pueda financiar la totali-
dad del mismo debido a que sus fondos dispo-
nibles no se lo permiten. En esos casos se reco-
mienda presentar el proyecto a otro donante, 
explicando y aclarando en el mismo que sería 
una estrategia de financiamiento conjunto. La 
mayoría de los donantes no tienen inconve-
niente en financiar proyectos de manera con-
junta, pero cada uno posee sus propios requisi-
tos. Además, deberá rendirse la parte financie-
ra correspondiente a cada donante, además de 
los informes finales y periódicos del proyecto.

13. ¿todos los proyectos requieren la aplicación del 
marco lógico en su escritura?

El Marco Lógico resulta una herramienta co-
múnmente utilizada en la planificación; sin 
embargo, no es la única. Existen diversas he-
rramientas con sus diferentes complejidades. 
No todos los donantes utilizan las mismas ni 
todos los donantes piden la aplicación de Mar-
co Lógico para aprobar un proyecto. Aun así, 
es recomendable tener conocimientos sobre la 
aplicación del mismo, lo cual facilita en gene-
ral la escritura de proyectos. El Marco Lógico es 
un instrumento que permite transformar las 
buenas ideas en proyectos alcanzables.

14. ¿qué son los préstamos blandos? 
El crédito blando es el crédito que se concede a 
largo plazo con unas tasas con un interés muy 
bajas para favorecer la inversión de activos.

15. ¿qué es el derecho internacional Humanitario?

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) 
es un conjunto de normas que, en tiempo de 
guerra, protege a las personas que no partici-
pan en las hostilidades o que han dejado de ha-
cerlo. Su principal objetivo es limitar y evitar 
el sufrimiento humano en tiempo de conflicto 
armado. Las normas estipuladas en los trata-
dos de DIH han de ser respetadas no sólo por 
los gobiernos y sus fuerzas armadas, sino tam-
bién por grupos armados de oposición y por 
cualquier otra parte en un conflicto. Los cuatro 
Convenios de Ginebra de 1949 y los dos Proto-
colos de 1977 adicionales a éstos son los princi-
pales instrumentos de derecho humanitario.

16. ¿qué son los mercados sociales online (mso)?
Es una plataforma virtual en donde se agrupan 
y realizan intercambios todos los interesados 
en una temática particular. Por ejemplo, una 
plataforma en la cual se registran estudiantes 
extranjeros para realizar tareas de voluntaria-
do en el país constituye un MSO.

17. ¿cuál es la diferencia entre la comisión europea 
y la delegación de la comisión europea en la 
argentina?

La Comisión Europea es el órgano ejecutivo 
de la Unión Europea. Elabora propuestas de 
normativas europeas y se encarga de poner 
en práctica las políticas y aplicar los fondos 
europeos. La Comisión defiende los intereses 
del conjunto de Europa y vela porque todos 
los países miembros cumplan los tratados y 
normativas. La Delegación de la Comisión 
Europea en la República Argentina es la re-
presentación diplomática de la Unión Euro-
pea en el país.

18. ¿qué diferencia hay entre una organización 
Paraguas y una red internacional?

Una Organización Paraguas es una platafor-
ma de OSC, una asociación de instituciones 
de bien público, que trabajan temáticas di-
versas y que se desempeñan en conjunto for-
malmente para coordinar actividades o re-
cursos, y en algunas ocasiones también, para 
brindar una identidad a las organizaciones 
más pequeñas. Una Red Internacional está 
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compuesta por organizaciones que pueden o 
no estar situadas en diferentes países, pero 
que están convocadas para la consecución de 
una temática puntual. 

19. ¿qué quiere decir Filantropía local?
El voluntariado, las donaciones –ya sea en di-
nero o en especies– y la acción social sin fines 
de lucro forman parte de la filantropía. Es un 
acto de carácter gratuito, donde no hay recu-
peración de la inversión ni se controla lo que 
el donatario realiza con el aporte donado. En 
nuestro país, existen muchas prácticas filan-
trópicas o socialmente responsables tanto a ni-
vel de las personas, de las fundaciones o de las 
empresas, que realizan donaciones a terceros 
en forma pública, sujeta a la regulación estatal 
y al escrutinio de la sociedad civil. 

20. ¿qué es una organización contraparte?
Es una organización de la sociedad civil que 
debe ser parte activa y componente, junto a 
otra/s, de un proyecto o programa de coopera-
ción internacional para que sea posible la con-
secución del mismo. Muchas organizaciones 
europeas pueden solicitar fondos a donantes 
en sus países para llevar a cabo proyectos en 
países en desarrollo. Este tipo de cooperación, 
requiere de la construcción de alianzas y vín-
culos inter-institucionales a largo plazo con el 
fin de que no se perjudique la implementación 
del proyecto.  
 
21. ¿cuál es la región que más cooperación recibe?
La región que recibe el mayor volumen de co-
operación es el continente africano, seguido 
de los países que se encuentran en guerra o en 
situaciones de post-conflicto –como por ejem-
plo Medio Oriente–. 

22. ¿cuáles son los acuerdos que ayudaron a 
consolidar la cooperación a nivel mundial?

Los acuerdos que plantearon las reglas necesa-
rias para la Cooperación se dan desde el 2000 y 
son impulsados por grandes e importantes or-
ganizaciones como Naciones Unidas, la Unión 
Europea o la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico. Estos son la 

Declaración del Milenio, el Consenso de Mon-
terrey, la Declaración de Roma, la Declaración 
de París, el Consenso Europeo, el Tratado de 
Lisboa y la Agenda de Acción de Accra.

23. ¿qué diferencia existe entre un Premio y un 
Grant?

Los Grants son ayuda financiera en forma de 
donación a un receptor que lleve a cabo tareas 
de bien público o actividades autorizadas por 
la ley. En cambio, los Premios, aunque también 
forman parte de la cooperación financiera, son 
un reconocimiento a una tarea realizada, que 
puede darse de diferentes formas: dinero, publi-
cación, eventos, etc, o simplemente prestigio.

24. ¿cuáles son los objetivos de desarrollo del 
milenio?

Los ODM son ocho: Erradicar la extrema pobre-
za y el hambre; Lograr la enseñanza primaria 
universal; Promover la igualdad entre los gé-
neros y la autonomía de la mujer; Reducir la 
mortalidad infantil; Mejorar la salud materna; 
Combatir el VIH/SIDA, paludismo y otras en-
fermedades; Garantizar la sostenibilidad del 
medio ambiente y Fomentar una asociación 
mundial para el desarrollo. RACI trabaja y se 
identifica con el último objetivo.

25. ¿qué quiere decir infraestructura social y 
servicios?

Infraestructura social y servicios es la catego-
ría utilizada por la Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
para referirse a la sociedad y a sus necesidades. 
Contiene, entre otras, las siguientes sub-cate-
gorías: Gobierno y sociedad civil, Educación, 
Crecimiento de la población y Salud reproduc-
tiva, Agua y saneamiento, Salud. 

26. ¿Por qué hay fuentes mapeadas que no tienen 
ficha de Perfil del donante?

Si bien el mapeo de fuentes en un principio 
alcanzó a 2000 donantes, al analizar una por 
una, se encontraron organizaciones que no 
cumplían con los requisitos del Directorio y la 
información que este intentaba plasmar. Por lo 
tanto, aquellas organizaciones que no focaliza-

ban su trabajo en América Latina y el Caribe 
fueron descartadas en esta oportunidad. Sin 
embargo, es importante considerarlas para un 
futuro e ir verificando periódicamente dado 
que el comportamiento de la Cooperación In-
ternacional es dinámico.
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Glosario          

Aquí figuran las siglas utilizadas en el Direc-
torio, una breve descripción de organizacio-
nes, órganos mencionados y algunos concep-
tos clave. 

•	Accountability: se utiliza como sinónimo 
de rendición de cuentas, responsabilidad, 
de dar cuenta de, responder por, dar cum-
plimiento, a nivel de gestión pública prin-
cipalmente, pero también es usado por la 
sociedad civil. Tanto en lo público como 
en lo privado, ha surgido la necesidad de 
transparentar acciones y decisiones, de dar 
cuenta a la sociedad de políticas de admi-
nistración, informar y ser transparentes. 

•	Administración General de Cooperación 
para el Desarrollo (AGCD) – Reino de Bél-
gica. 

•	Agencia Australiana para el Desarrollo 
Internacional (AusAID).

•	Agencia Canadiense de Cooperación In-
ternacional (ACDI). 

•	Agencia Danesa para la Cooperación In-
ternacional (DANIDA). 

•	Agencia de Estados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional (USAID). 

•	Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo (AECID). 

•	Agencia Finlandesa de Desarrollo Inter-
nacional (FINNIDA).

•	Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
•	Agencia Japonesa de Cooperación Inter-

nacional (JICA). 
•	Agencia Luxemburguesa para la Coopera-

ción al Desarrollo (LADC).
•	Agencia Neozelandesa para el Desarrollo 

Internacional (NZAID). 
•	Agencia Noruega para la Cooperación y 

el Desarrollo (NORAD). 
•	Agencia Sueca de Cooperación Interna-

cional (SIDA).  
•	Agencia Suiza para el Desarrollo y la Co-

operación (COSUDE).  
•	Agencias de cooperación internacional: 

son entidades u organismos de asistencia 
oficial para el desarrollo que proporcionan 

asistencia financiera, ayuda humanitaria, 
cooperación técnica y administrativa a 
gobiernos, ya sean nacionales o locales, 
y/o a organizaciones no gubernamentales. 
En el caso de no contar con sedes oficiales 
en cada uno de los países en que éstas tra-
bajan, algunos de ellos, suelen funcionar 
como subsecciones o departamentos den-
tro de sus embajadas.  

•	Agencias multilaterales: están compues-
tas por gobiernos y sus objetivos institucio-
nales están dirigidos total o parcialmente 
a acciones que favorezcan el desarrollo 
y la Ayuda Internacional en los países 
receptores. El conjunto de las agencias 
multilaterales incluye a los bancos de de-
sarrollo como el Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo y los bancos 
regionales de desarrollo, las agencias de 
Naciones Unidas y organizaciones interna-
cionales como algunas agencias europeas 
o árabes. El origen de los fondos con los 
que operan son públicos.

•	Agentes de cooperación internacional: 
son todos aquellos actores que realizan in-
versión social estratégica por fuera del país 
en el cual residen y/o generan los fondos, 
siendo cual fuere el origen de sus fondos 
(públicos, privados o mixtos) y cuyas accio-
nes apuntan a la resolución de problemáti-
cas de interés público, a través de la provi-
sión de recursos humanos y/o financieros 
y de la transferencia de capacidad técnica, 
administrativa y tecnológica. 

•	Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR).

•	Asamblea General de las Naciones Uni-
das: es el órgano de Naciones Unidas don-
de están representados los estados miem-
bro. Allí, todos poseen voz y voto por igual, 
se trabaja a partir de la distribución en 
comisiones y se sesiona una vez cada dos 
años, a menos que haya un pedido extraor-
dinario de sesión. 

•	Asistencia bilateral: es la ayuda otorgada 
por un país a otro y se establece o admi-
nistra a través de sus agencias de coopera-
ción, ministerios de relaciones exteriores o 

de sus embajadas.
•	Asistencia multilateral: se refiere a la ayu-

da brindada por organismos multilatera-
les con sus propios recursos o con fondos 
entregados por los países miembros para 
programas concretos.

•	Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD): subven-
ciones o préstamos a los países y territorios 
que conforman la primera parte de la lista 
del CAD de beneficiarios de la ayuda (los 
países en desarrollo). Además de los flujos 
financieros, la Cooperación Técnica se in-
cluye en la ayuda. Pagos de transferencia 
a los particulares (por ejemplo, pensiones, 
indemnizaciones o pagos de seguros) en 
general no se cuentan.

•	Ayuda Oficial (AO): es lo mismo que la 
AOD, pero destinada para países en tran-
sición (como por ejemplo, los Países de 
Europa Central y Oriental conocidos como 
PECOS y la Comunidad de Estados Inde-
pendientes conocidos como CEI). Este tipo 
de ayuda se da principalmente en el mar-
co del Programa de Cohesión de la Unión 
Europea.

•	Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID): es una institución financiera creada 
en Washington en 1959, con el propósito 
de desarrollar y apoyar proyectos viables 
de desarrollo económico, social e institu-
cional, además de promover la integración 
comercial en el continente americano.

•	Banco Mundial (BM): es uno de los organis-
mos especializados que nace del acuerdo de 
Bretton Woods, luego de la finalización de 
la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo era 
trabajar por la reconstrucción de las nacio-
nes europeas en situación de posguerra. Sin 
embargo, con el tiempo fue adquiriendo 
nuevas funciones y llegó a convertirse en el 
grupo del Banco Mundial que agrupa a di-
versos foros y organismos internacionales.  

•	Beneficiarios: individuos, grupos u orga-
nismos que resultan favorecidos, directa o 
indirectamente, de una intervención para 
el desarrollo, hayan sido o no los destinata-
rios de la intervención.

•	Categorías transversales: son aquellas 
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categorías temáticas que complementan o 
cruzan la temática central de un proyecto. 
Cada vez se torna más frecuente que los do-
nantes exijan ciertos estándares o establez-
can condicionamientos relacionados con 
asuntos de género o derechos humanos, 
entre otros, a la hora de financiar iniciati-
vas, aunque esa no sea la temática central. 

•	CEI: comunidad de estados independientes.
•	Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL): nace en 1948 a partir 
de una resolución del Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), 
y  tiene como fin promover el desarrollo 
económico y social de la región a través de 
recomendaciones. 

•	Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD) 
- Development Assistance Committee (DAC): el 
Comité de Asistencia al Desarrollo de la 
Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE) es un foro in-
ternacional único en donde los gobiernos 
donantes y las organizaciones multilate-
rales –como el Banco Mundial y Naciones 
Unidas– se reúnen para colaborar en la re-
ducción de la pobreza y alcanzar las Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio. De esta ma-
nera, promueven nuevas formas de hacer 
negocios para mejorar no sólo la calidad 
de la ayuda internacional, sino también la 
cantidad. 

•	Compromisos Internacionales (Acuerdos 
Internacionales, Tratados Internaciona-
les): los acuerdos internacionales poseen 
un cierto carácter obligatorio para los esta-
dos que los firman y ratifican. Es necesario 
destacar que existen diversas interpreta-
ciones sobre la relación entre el Derecho 
Interno y el Derecho Internacional. Sin em-
bargo, rara vez se da un incumplimiento 
de estos acuerdos y, de tener lugar, general-
mente hay aplicación de sanciones. 

•	Consejo de Paz Intereclesiástico (IKV) – 
Reino de los Países Bajos. 

•	Consejo de Seguridad de Naciones Uni-
das: el Consejo de Seguridad (CS) o Security 
Council (SC) es el órgano de la organización 
de las Naciones Unidas que se encarga de 

la toma de decisiones políticas que hacen 
al mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacional. Está compuesto por cinco 
miembros permanentes (China, Estados 
Unidos, Rusia, Francia y Gran Bretaña) y 
nueve miembros que rotan cada un año.

•	Agencia de Cooperación Alemana o Coo-
peración Técnica Alemana (GTZ).  

•	CORDAID – Reino de los Países Bajos. 
•	Corporaciones internacionales: Son aque-

llas empresas internacionales que dan 
prueba de su responsabilidad social al res-
paldar proyectos en las comunidades don-
de operan.

•	Cumbre Iberoamericana: Se trata de un 
encuentro en el cual se reúnen los Jefes de 
Estado de los países de Iberoamérica, es de-
cir, España, Portugal y todos aquellos países 
de América que tienen ascendencia de la 
península Ibérica. En este tipo de cumbres 
se suelen firmar acuerdos comerciales, 
como así también discutir y plantear líneas 
de trabajo conjunto.

•	Declaración del Milenio: es una decla-
ración elaborada en el seno de Naciones 
Unidas bajo recomendación de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), en la cual los países 
más desarrollados se proponen alcan-
zar ciertos objetivos de desarrollo a nivel 
mundial.

•	Declaraciones Internacionales (Consen-
sos Internacionales): se trata de consensos 
y recomendaciones a las que llegan los es-
tados. No poseen carácter obligatorio para 
aquellos que las firman, es decir, no hay 
responsabilidad alguna ante su incumpli-
miento.  

•	Democracy Index: es un estudio comparativo 
acerca del estado de la democracia en 167 
países diferentes, donde se los califica en 
un índice. El índice se enfoca en cinco ca-
tegorías generales: proceso electoral y plu-
ralismo, libertades civiles, funcionamiento 
real del gobierno, y participación y cultura 
política.

•	Departamento para el Desarrollo Interna-
cional (DFID) - Reino Unido. 

•	Desembolsos: Representa la transferencia 
internacional de recursos financiero o de 
bienes o servicios valorados al costo en el 
cual incurre el donante. En el caso de las 
actividades que se llevan a cabo en el país 
donante, tales como la cooperación técni-
ca, el desembolso es considerado en el mo-
mento en que los fondos son transferidos al 
proveedor de servicios o al receptor.

•	Destinatarios: Beneficiarios y otras partes 
interesadas de una intervención para el de-
sarrollo.

•	Donaciones: Transferencias en dinero, bie-
nes o servicios, para los cuales no se requie-
re reembolsos.

•	Donante: Ente gubernamental o privado 
que voluntariamente cede fondos de asis-
tencia para el desarrollo.

•	Embajadas: una Embajada es la represen-
tación diplomática de un Estado ante el 
gobierno de otro Estado. Es el lugar físico 
donde residen la “voz” y “oídos” del Esta-
do enviante. Tiene como función principal 
transmitir los mensajes de su Estado al 
Estado de residencia y viceversa; informar 
sobre los eventos importantes políticos, so-
ciales, económicos, militares y promueve 
la cultura, la economía y las ciencias de su 
país. Además, muchas embajadas (aunque 
no todas) tienen una sección consular en-
cargada de las actividades comerciales y 
económicas de su país en el país receptor. 
Algunas también cumplen con un doble 
rol en materia de Ayuda Internacional. 
Por un lado, la Embajada puede ejercer de 
puente entre la Agencia de Cooperación 
Internacional y/o Ministerio de Relaciones 
Internacionales de ese país, en el caso de 
contar con programas de asistencia inter-
nacional, pero no contar con oficinas sepa-
radas. Finalmente, cada embajada puede 
contar con un Fondo de Cooperación Local 
(o FCL por sus siglas), a través del cual cada 
misión y/o embajador tiene la posibilidad 
de apoyar programas locales de organiza-
ciones sociales.

•	Estados miembros: Son aquellos países 
que forman parte de un Organismo Inter-
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nacional, por medio de un aporte que varía 
según el PBI del país y por lo tanto tiene la 
capacidad de participar en la toma de deci-
siones através de su voto. 

•	Fondo Argentino de Cooperación Hori-
zontal (FO-AR): constituye el instrumento 
por medio del cual la República Argentina 
realiza acciones de cooperación técnica 
destinadas a países de menor o igual desa-
rrollo relativo económico y social, con el 
objeto de contribuir al crecimiento de los 
países y su gente.

•	Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF).  

•	Fondo Monetario Internacional (FMI): se 
trata de otro de los organismos especia-
lizados surgido del acuerdo de Bretton 
Woods. Su objetivo es evitar las crisis 
financieras de los distintos sistemas mone-
tarios, alentando la adopción de distintas 
medidas económicas. A su vez, es un fon-
do de préstamos para los países a través de 
los cuales pueden ajustar sus economías.

•	Fondo Multilateral de Inversiones (FO-
MIN). 

•	Fondos No Reembolsables: Asignación de 
recursos en efectivo, con el objeto de apo-
yar proyectos o actividades de desarrollo. 
Los fondos no reembolsables implican que 
no se contrae deuda al aceptarlos.

•	Fondos Reembolsables: Financiamiento 
en efectivo, bajo condiciones de interés y 
de tiempo favorables, para el desarrollo de 
actividades económicas de una fuente en 
un país en vías de desarrollo.

•	Fundación privada: son entidades inde-
pendientes que otorgan donaciones a orga-
nizaciones no gubernamentales y organi-
zaciones comunitarias. Con frecuencia sus 
ingresos provienen de su patrimonio, un 
benefactor acaudalado, una corporación o 
la constante recaudación de fondos.

•	Fundación privada internacional: entidad 
no gubernamental sin fines de lucro cuyo 
propósito principal es otorgar donaciones 
o grants a organizaciones, instituciones o 
individuos más allá de las fronteras de su 
propio país con fines científicos, educa-

tivos, culturales, entre otros. Dotada con 
un patrimonio propio otorgado por sus 
fundadores, la fundación debe perseguir 
los fines que se contemplaron en su objeto 
social, si bien debe también cuidar de su 
patrimonio como medio para la consecu-
ción de los fines.

•	Índice de Desarrollo Humano (IDH): es 
una medición por país, elaborada por el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). Se basa en un indicador 
social estadístico compuesto por tres pa-
rámetros: Vida larga y saludable (medida 
según la esperanza de vida al nacer), Edu-
cación (medida por la tasa de alfabetiza-
ción de adultos y la tasa bruta combinada 
de matriculación en educación primaria, 
secundaria y superior, así como los años 
de duración de la educación obligatoria) y 
Nivel de vida digno (medido por el PIB per 
cápita PPA en dólares).

•	Instituciones Financieras Internacionales 
(IFIs): constituyen bancas multilaterales de 
fondos que responden a diferentes propósi-
tos, tales como la regulación del comercio 
o la promoción del desarrollo, entre otros. 
Generalmente, nacen de acuerdos interna-
cionales bilaterales o multilaterales, y pue-
den tener alcance local, regional e interna-
cional. A su vez, dependiendo de su acta 
constitutiva, pueden conformarse como 
una organización independiente o poseer 
un órgano de gobierno integrado por los 
estados que la integran.

•	Instituto Humanista para la Cooperación 
con Países en Desarrollo (HIVOS) – Reino 
de los Países Bajos. 

•	Magnitud de activos: es la cantidad de 
dinero que posee una fundación, organi-
zación, empresa, proveniente de diferen-
tes vías y son exclusivamente privadas. El 
tamaño de activos se utiliza normalmente 
para explicar el tamaño del fondo. En la 
práctica, el tamaño de activos más grande 
no significa necesariamente un mejor ac-
tivo o activos de buena calidad. Algunos 
factores detrás de un activo de calidad son 
la política de buena gestión, la compatibili-

dad y la forma de inversión.
•	Mercado Social Online (MSO) - Online Social 

Markets (OSM): es una plataforma virtual en 
donde se agrupan y realizan intercambios 
todos los interesados en una temática par-
ticular. Por ejemplo, una plataforma en la 
cual se registran estudiantes extranjeros 
para realizar tareas de voluntariado en el 
país constituye un MSO.  

•	Ministerios de Relaciones Exteriores: los 
países poseen dentro de su estructura na-
cional una entidad encargada de los asun-
tos que hacen a la vinculación del propio 
país con otras naciones, con organismos 
multilaterales o con todas aquellas activi-
dades y funciones que hagan a la difusión 
comercial, económica, cultural, política y 
social en el extranjero. Desde la perspecti-
va de la Cooperación Internacional, en el 
caso de que el país esté involucrado con ac-
ciones de Ayuda Internacional y no posea 
una agencia diferenciada que se ocupe de 
este tipo de cuestiones, puede utilizarse el 
Ministerio de Relaciones o Asuntos Exterio-
res para impulsar acciones de desarrollo a 
nivel internacional. 

•	Organismos Intergubernamentales (OIG): 
son una clase de organización internacio-
nal que representa a un conjunto de esta-
dos. Un ejemplo de este tipo de organiza-
ción es la Unión Europea, la cuál a través 
de la Comisión Europea, ejerce una repre-
sentación conjunta de todos los estados 
que la integran.

•	Organismos Internacionales (Multilatera-
les): los organismos internacionales están 
compuestos y fundados por diversos esta-
dos a través de un tratado internacional. 
De aquí emanan las responsabilidades de 
los estados miembro, como así también las 
funciones, órganos y alcances de la organi-
zación que se constituye. Por ejemplo, la 
Carta de San Francisco es el tratado inter-
nacional que creó a Naciones Unidas. Exis-
te mucha variedad de organismos interna-
cionales y cada uno de ellos posee diversas 
funciones, alcance y aplicaciones. 

•	Organismos internacionales: se refiere a 
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organizaciones internacionales públicas o 
intergubernamentales. Es decir, aquellas 
organizaciones con alcance o presencia in-
ternacional, cuyos miembros son estados 
soberanos u otras organizaciones inter-
gubernamentales. En las estadísticas del 
CAD, las instituciones internacionales con 
miembros gubernamentales son aquellas 
que realizan la totalidad o una parte sig-
nificativa de sus actividades en favor del 
desarrollo y los países receptores de ayuda. 
Entre ellas podemos encontrar los bancos 
multilaterales de desarrollo (por ejemplo, 
Banco Mundial, Banco Interamericano de 
Desarrollo), organismos de las Naciones 
Unidas y las agrupaciones regionales (por 
ejemplo, la Unión Europea). 

•	Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) - United Nations (UN): es una organi-
zación internacional conformada por 192 
países comprometidos en mantener la paz 
y la seguridad internacional; desarrollar 
relaciones amistosas entre las naciones; y 
promover el progreso social, mejores nive-
les de vida y los derechos humanos.

•	Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

•	Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO).

•	Organización de los Estados Americanos 
(OEA): es un organismo internacional re-
gional que nace en 1948 y cuyo objetivo 
es velar por la paz y la seguridad, como 
así también fortalecer la democracia, pro-
mover los derechos humanos, y apoyar el 
desarrollo social y económico de los países 
de la región. 

•	Organización Holandesa para la Coopera-
ción Internacional al Desarrollo (NOVIB). 

•	Organización Intereclesiástica para la 
Cooperación al Desarrollo (ICCO) – Reino 
de los Países Bajos. 

•	Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) - Organiza-
tion for Economic Cooperation and De-
velopment (OECD): la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico 

se remonta al Plan Marshall, aplicado con 
la finalización de la Segunda Guerra Mun-
dial. En la actualidad agrupa a más de 30 
países miembros, comprometidos con los 
gobiernos democráticos y la economía de 
mercado, y provee un foro en el cual los go-
biernos pueden comparar e intercambiar 
las experiencias en sus políticas, identificar 
buenas prácticas, y promover decisiones y 
recomendaciones.

•	Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC): 
son todas aquellas organizaciones civiles 
o no gubernamentales que emanan de la 
sociedad. Por ejemplo, los sindicatos, los 
partidos políticos, las organizaciones no 
gubernamentales, las cooperativas muni-
cipales, etc.

•	Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG): son las organizaciones de la socie-
dad civil que no poseen fines de lucro. Pre-
sentan un rol complementario y solidario 
para colaborar y complementar en las áreas 
en dónde el alcance del Estado es débil.

•	Países donantes y donatarios: un país do-
nante es aquel que destina un porcentaje 
de su PBI a cooperación financiera interna-
cional u otros tipos de cooperación (técnica 
y científica, becas, premios). Por otro lado, 
el país donatario es aquel que recibe o el 
receptor de dicha ayuda.

•	Países menos Desarrollados (LDCs siglas 
en inglés por Least Development Countries): 
en 1971, la Comunidad Internacional re-
conoció la existencia de una categoría de 
países caracterizados no sólo por la extre-
ma pobreza de su población sino también 
por la debilidad de sus recursos económi-
cos, institucionales y humanos, a menudo 
complicados por dificultades geográficas. 
En la actualidad hay 49 países, con una po-
blación total de 610,5 millones (equivalen-
te al 10,5% de la población mundial, según 
estimaciones de 1997), en la categoría de 
“países menos adelantados (PMA)”. Estos 
países están particularmente mal dotados 
para desarrollar sus economías domésticas 
y para garantizar un nivel de vida adecua-
do a su población.  Además, sus economías 

son altamente vulnerables a las crisis exter-
nas o a los desastres naturales. Por lo tanto, 
el grupo de los PMA constituye el segmento 
más débil de la comunidad internacional 
y su desarrollo económico y social supone 
un enorme desafío, tanto para ellos mis-
mos como para quienes colaboran en su 
desarrollo.

•	PBI: Producto Bruto Interno.
•	Préstamos: Transferencias que requieren 

ser reembolsadas.
•	Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD): fue creado en 1965 y 
pertenece al sistema de Naciones Unidas. 
Busca contribuir a la calidad de vida de los 
habitantes del mundo a través de la pro-
moción del desarrollo. Mediante su red 
mundial, el PNUD coordina los esfuerzos 
mundiales y nacionales para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
En la actualidad se encuentra presente en 
166 países.

•	Programa de Naciones Unidas para el Me-
dio Ambiente (PNUMA): creado en 1972, 
el Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente también pertenece al sis-
tema de Naciones Unidas. Su misión es la 
promoción de esfuerzos conjuntos para el 
cuidado del medio ambiente y la aplica-
ción de tecnologías de desarrollo susten-
table para la protección del mundo en las 
generaciones venideras. 

•	Resolución Dif C.Seg. // Asamblea General 
(A.G): las resoluciones son la forma en la 
que disponen los estados miembro el traba-
jo de las Naciones Unidas. Sin embargo, las 
resoluciones de la Asamblea General (A.G) 
sirven a modo de recomendación o pro-
pósito, mientras que las resoluciones del 
Consejo de Seguridad resultan de carácter 
obligatorio para los estados miembro de la 
organización.

•	Secretaría General de las Naciones Uni-
das: constituye el órgano administrativo de 
las Naciones Unidas que se encarga princi-
palmente de la representación diplomática 
de la organización internacional como así 
también del mantenimiento y la revisión 
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del correcto desempeño de las tareas lleva-
das a cabo por la organización. 

•	Servicio de Desarrollo de Liechtenstein 
(LED) 

•	Servicio Holandés de Cooperación al De-
sarrollo (SNV) 

•	Think tanks: un think tank o “tanque de 
pensamiento” es una institución investiga-
dora u otro tipo de organización, tal como 
un foro académico, que ofrece consejos e 
ideas sobre asuntos de política, comercio, 
medio ambiente, entre otros temas. Su 
objetivo es la promoción y aplicación en 
ámbitos sociales, económicos y políticos 
de ideas y modelos de desarrollo. Algunas 
de estas organizaciones disponen, a su vez, 
de fondos con los que realizan donaciones 
para que las OSC lleven a cabo proyectos 
que sirvan para alcanzar sus objetivos.

•	Trustees: son mecanismos que permiten a 
los individuos crear beneficios sostenidos 
para otro individuo o entidad. A veces los 
padres establecen un fideicomiso o fondo 
para proporcionar un cierto grado de se-
guridad financiera para sus hijos, con la 
confianza que proporciona los recursos 
para satisfacer las necesidades básicas des-
pués de que los padres han fallecido. Un 
fideicomiso también se puede establecer 
en beneficio de una obra de caridad u otra 
organización sin fines de lucro.

•	Unión Europea (UE): nace en 1957 con el 
Tratado de Roma, que conformó a la Co-
munidad Económica Europea (CEE). Desde 
entonces, la UE ha atravesado cambios e 
incorporaciones de nuevos miembros. Hoy 
posee 27 países miembro y resulta la unión 
supranacional de mayor consolidación y 
relevancia del mundo. Al tratarse de una 
instancia supranacional, posee un órgano 
permanente que se encarga, entre otras 
funciones, de la representación diplomáti-
ca de la organización.  

• USD: dólares estadounidenses.
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biblioGraFía             

A continuación se describe la bibliografía 
utilizada como insumo para la elaboración 
del presente Directorio. Del mismo modo, 
también se registran documentos y sitios de 
consulta que pueden servir para profundizar 
sobre algunos temas en particular.

Sitios Web y páginas consultadas:
 - Accountability:  

http://www.accountability21.net/ 
 - Agencia de Cooperación de Japón (JICA):  

http://www.jica.go.jp/
 - Agencia de Cooperación Internacional de 

Chile: http://www.agci.cl/ 
 - Agencia de Cooperación y Relaciones Inter-

nacionales de la Provincia de Buenos Aires: 
http://www.sg.gba.gov.ar/html/relac_inter.htm

 - Agencia Española de Cooperación Interna-
cional al Desarrollo (AECID):  http://www.
aecid.org.ar/ 

 - Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR): http://www.
acnur.org/

 - Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - 
Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN): 
http://www.iadb.org/mif/

 - Banco Mundial:  
http://www.web.worldbank.org 

 - Centro de Información de Naciones Unidas: 
http://www.cinu.org.mx/temas/desarrollo/
desecon/asistencia.htm

 - Concordia University, Wisconsin: http://
www.cuw.edu/ 

 - Cooperación Técnica Alemana (GTZ): http://
www.gtz.org.ar/ 

 - Declaración del Milenio: http://www.
un.org/spanish/milenio/ares552.pdf

 - Diplomacy: http://www.diplomacy.edu 
 - Embajada de Alemania en Argentina: 

http://www.embajada-alemana.org.ar/ 
 - Embajada de Alemania en Santo Domingo: 

http://www.santo-domingo.diplo.de/ 
 - Estadísticas de la Organización para la Coo-

peración y el Desarrollo Económico (OCDE): 
http://www.stats.oecd.org 

 - European Foundation Center: http://www.

efc.be/ 
 - Fondo Monetario Internacional: http:/www.

imf.org/   
 - Foundation Center: http://www.foundation-

center.org/ 
 - Fundación para el Desarrollo Regional: 

http://www.fundacionregional.com.ar/
 - Glosario de la Organización para la Coope-

ración y el Desarrollo Económico (OCDE): 
http://www.oecd.org/glossary/0,3414,
en_2649_33721_1965693_1_1_1_1,00.html 

 - Grants.gov: http://www.grants.gov/
 - Instituto Ecuatoriano de Cooperación Inter-

nacional (INECI):   
http://www.mmrree.gov.ec/ineci/index.htm

 - Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
de la Argentina (INDEC):  
http://www.indec.gov.ar 

 - International Information Program del 
Gobierno de los Estados Unidos de Nortea-
mérica: http://www.usinfo.state.gov/ 

 - Microcredit Summit: http://www.microcre-
ditsummit.org/

 - Ministerio de Comercio de Colombia: 
http://www.mincomercio.gov.co/ 

 - Ministerio de Economía y Finanzas Públi-
cas de la República Argentina: http://www.
mecon.gov.ar 

 - Ministerio de Relaciones Exteriores, Comer-
cio Internacional y Culto de la República 
Argentina: http://www.mrecic.gov.ar/  

 - Objetivos de Desarrollo del Milenio de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU):  
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/

 - Open Society Institute: http://www.soros.org/ 
 - Organización de las Naciones Unidas 

(ONU): http:// www.un.org/es/
 - Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO): 
http://www.unesco.org/new/es/unesco 

 - Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE): http://www.
oecd.org/

 - Philanthropy in Europe: http://www.phi-
lanthropyineurope.com/PiE_25.pdf 

 - Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD): http://www.undp.org/ 

 - Programa ICETEX del Gobierno de Colom-

bia: http://www.icetex.gov.co/
 - Social Science Research Council (SSRC): 

http://fellowships.ssrc.org/
 - The Foundation Center: http://www.founda-

tioncenter.org 
 - The National Fragile X Foundation: http://

www.fragilex.org/html/texttrust.htm
 - The Tinker Foundation: http://www.founda-

tioncenter.org/grantmaker/tinker/  
 - Transparency International:  

http://www.transparency.org/ 
 - Unión Europea: http://www.europa.eu  
 - United Nations Peace Building Fund: http://

www.unpbf.org/ 

Documentos y publicaciones consultadas:

 - Subsecretaría de Programación Económica, 
Secretaría de Política Económica, Ministerio 
de Economía y Producción de la Argentina, 
“Argentina: Indicadores Económicos”, en línea en 
http://www.mecon.gov.ar/, 2007, consultado 
en Internet el 12 de marzo de 2010.

 - Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), Advisory 
Group on Civil Society and Aid Effecti-
veness, “Civil Society and Aid Effectiveness”, 
en línea en http://www.oecd.org/da-
taoecd/59/11/39499142.pdf, 2007, consulta-
do en Internet el 13 de marzo de 2010.

 - Ministerio de Relaciones Exteriores, Co-
mercio Internacional y Culto de la Nación, 
“Cooperación Técnica Internacional que recibe 
la Argentina”, 2005, en línea en http://www.
mrecic.gov.ar/, consultado en Internet el 13 
de mayo de 2010. 

 - Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE), “Development As-
sistance Committee (DAC)”, en línea en  http://
www.oecd.org/dataoecd/7/20/39768315.pdf, 
2006, consultado en Internet el 12 de abril 
de 2010.

 - Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE), “Development 
Co-operation Directorade”, en línea en http://
www.oecd.org, 2006, consultado en Inter-
net el 02 de junio de 2010.  

 - Organización para la Cooperación y el 
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Desarrollo Económico (OCDE), “Final ODA 
Flows in 2006”, en línea en http://www.oecd.
org/dataoecd/7/20/39768315.pdf, 2006, con-
sultado en Internet el 12 de abril de 2010.  

 - Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD); Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID); GADIS. Buenos Aires, 
Argentina, “Índice de Desarrollo de la Sociedad 
Civil Argentina 2004”, en línea en http://
www.gadis.org.ar/, 2004, consultado en 
Internet el 3 de diciembre de 2009. 

 - ISC Civicus,  Informe País Argentina (2004-
2005), Civicus: World Alliance for Citizen 
Participation; GADIS. Buenos Aires, Argen-
tina “La Sociedad Civil por Dentro”, en línea 
en http://www.gadis.org.ar/, 2006, consulta-
do en Internet el 12 de noviembre de 2009.

 - Consejo Nacional de Coordinación de Po-
líticas Sociales, Presidencia de la Nación. 
República Argentina, “Objetivos de Desarro-
llo del Milenio. Informe País 2007”, en línea 
en http://www.undp.org.ar/docs/ODM2007.
pdf, 2007, consultado en Internet el 18 de 
marzo de 2010.

 - Banco Central de la República Argentina, 
Buenos Aires, Argentina, “Radar Macroeco-
nómico”, en línea en http://www.bcra.gov.
ar/, 2008, consultado en Internet el 14 de 
octubre de 2009.

 - World Development Indicators. World 
Bank, “World Development Indicators 2007”, 
en línea en http://www.worldbank.org/
data, 2008, consultado en Internet el 12 de 
septiembre de 2009.

 - Agencia de Cooperación Internacional de 
Medellín, “Cooperación Internacional Descen-
tralizada, Una estrategia de desarrollo local 
desde los municipios”, en línea en http://www.
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orGanizaciones que comPonen 
raci: GruPo coordinador y socios          

La Red Argentina para la Cooperación Inter-
nacional (RACI) está compuesta por  organi-
zaciones de la sociedad civil argentina, sin 
fines de lucro, independientes y apartidarias, 
que rigen su accionar por un conjunto de re-
glas, principios y normas éticas y morales que 
constituyen la base de su accionar. 
El espíritu de RACI está guiado por los prin-
cipios de la transparencia, la democracia, la 
equidad, la solidaridad, la honestidad, el plu-
ralismo, la tolerancia, la cooperación, la cola-
boración y el respeto y la confianza recíproca. 
Estos principios son compartidos por todos los 
miembros de RACI: por el Grupo Coordinador, 
el Comité Ejecutivo, por el equipo de trabajo, 
por las organizaciones miembro, por los socios 
y por los voluntarios de RACI. 
De esta manera, las organizaciones miembro 
buscan contribuir a la transformación social 

de la República Argentina intentando contra-
rrestar la lógica competitiva que va en detri-
mento del intercambio de información y de 
la articulación, conformando una Red de or-
ganizaciones que promueva la capacidad de 
asociación, el trabajo en conjunto y las alian-
zas estratégicas en pos de una mejora en la 
calidad de la comunidad.
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asociación Mutual israelita arGentina  asociación conciencia centro de estudios leGales y sociales

centro de estudios soBre nutrición inFantil
Fundación caMBio deMocrático

centro de imPlementación de Políticas 
Públicas Para la equidad y el crecimiento

www.cambiodemocratico.org

www.conciencia.org www.amia.org.ar www.cels.org.ar

www.cesni.org.ar www.cippec.org

orGanizaciones Fundadoras

Fundación HuésPed

www.huesped.org.ar

Fundación vida silvestre                                                 

Fundación cruzada PataGónica    Fundación coMProMiso                                              

www.compromiso.org   

.vidasilvestre.org.ar

www.cruzadapatagonica.org

malba – Fundación costantini

(Museo de Arte Latinoamericano de
Buenos Aires)

www.malba.org.ar

Fundación desarrollar arGentina

www.desarrollar.org

helParGentina 

www.helpargentina.org

r

Fundación ses
sustentaBilidad, educación, solidaridad

www.fundses.org.a

Fundación Poder ciudadano                                                           

www.poderciudadano.org.ar 

www
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orGanizaciones socias

- orGanizaciones socias 2009 (Por orden alFabético)

 Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
 Asociación Juventus Lyrica
 Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
 Asociación Vida Infantil
 Cimientos  
 Equipo Latinoamericano de Justicia y Genero (ELA) 
 Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)  
 Fundación Manos Abiertas
 Fundación Ph15
 Fundación Pro Vivienda Social  
 Fundación Tzedaká

- orGanizaciones socias 2010 (Por orden alFabético)

 Asociación Civil Grupo Puentes
 Católicas por el Derecho a Decidir
 Federación de Círculos Católicos de Obreros
 Fundación Directorio Legislativo 
 Fundación Forge Argentina  
 Fundación Kaleidos  
 Fundación Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y 

Penales (INECIP)  
 Fundación Reciduca
 Fundación Sagrada Familia
 Fundación Sur Argentina
 Fundación para la Salud Materno Infantil (FUNDASAMIN)   
 Red de Acción Política (RAP) 
 Res Non Verba

- orGanizaciones socias 2011 (Por orden alFabético)

 Asociación Aldeas Infantiles S.O.S Argentina
 Asociación Argentina de Consorcios Regionales de 

Experimentación Agrícola (AACREA)
 Asociación Civil AFS Programas Interculturales
 Asociación Civil Alpi
 Asociación Civil Andar 
 Asociación Civil Crisol Proyectos Sociales  
 Asociación Civil El Arca  
 Asociación Civil ONGD Educación, Ambiente Y Territorio (EAT+N)
 Fondo Permanente para la Educación, la Ciencia y la Cultura por la 

Paz (FOPAZ)
 Foro de Periodismo Argentino (FOPEA)
 Fundación Banco De Bosques

 Fundación Cascos Verdes
 Fundación Ciudadanos Del Mundo
 Fundación Cláritas 
 Fundación Cruzada Argentina 
 Fundación Ejercicio Ciudadano
 Fundación Favim Acción Ciudadana
 Fundación Impulsar
 Fundacion Metáfora para el Desarrollo Sustentable y la 

Cooperación Internacional
 Fundación por un Piberío Integrado (P.U.P.I)
 Fundación Uniendo Caminos
 Intercambios Asociación Civil
 Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC)
 MINU Asociación Civil


