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Este documento fue preparado en sociedad entre la Fundación Internacional de Jóvenes y Programa de Pequeñas
Donaciones del Banco Mundial.

Las recomendaciones (descubrimientos), interpretaciones, y conclusiones expresadas en este documento son
enteramente de ese autor(s) y no deben ser atribuidas de ninguna manera al Banco Mundial, a sus organizaciones
afiliadas, o miembros del Consejo de Directores Ejecutivos o los países que ellos representan. La citación en este
documento no constituye la aprobación de la organización.

Copias de este documento están disponibles en la página Web de Banco Mundial, www.worldbank.org/ngos.

El Programa de Pequeñas Donaciones es dirigido por el Departamento de Desarrollo Social y financiado
por las Donaciones para el Desarrollo del Banco Mundial. Desde 1983, ha otorgado financiamiento para las
organizaciones civiles para promover el diálogo y diseminación de información sobre desarrollo y para aumentar las
asociaciones entre actores en el área del desarrollo. El propósito del Programa es apoyar el fortalecimiento de los
ciudadanos para tener un importante control sobre los procesos de desarrollo, para que estos procesos sean más
inclusivos y equitativos. El financiamiento es proporcionado por las Oficinas de los Países del Banco Mundial.

La Fundación Internacional de Jóvenes (IYF) fue fundada en 1990 para brindar apoyo mundial a los
excepcionales esfuerzos locales que están mejorando la vida de los más jóvenes en todas partes del mundo. Se han
logrado grandes progresos en la protección de la vida de más niños, están creciendo con una pequeña educación,
orientación o entrenamiento laboral, empleo productivo- o esperanza. En muchas comunidades alrededor del mundo,
programas innovadores y prácticas están siendo desarrollados para enfrentar estas urgentes necesidades.
IYF está dedicada a incrementar la efectividad, escala y sostenimiento de estos métodos. Esto es así, en base a la
experiencia de una red de organizaciones contrapartes que asegura que los mejores programas sean identificados y
expandidos. En esto se trabaja con más de 160 compañías, fundaciones, agencias bilaterales y multilaterales,
organizaciones no gubernamentales . IYF está enfocada en construir profundas asociaciones estratégicas entre
organizaciones provenientes de la sociedad civil, del mundo de los negocios y del sector público.
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Prólogo
Las organizaciones de desarrollo en todo el mundo tienen muchas veces la necesidad de saber cómo
contactar a donantes quienes puedan proveerles servicios y fondos. Esta guía ha sido preparada para ayudar a
profesionales con una lista de directorios y Páginas Web que suministren insumos e información

las prioridades

geográficas y programáticas y de procedimientos para utilizar fondos de donantes internacionales. Los links de los
sitios web son suministrados, pero algunos de los links no siempre funcionan o pueden ser cambiados.

A causa de que el campo del desarrollo y la filantropía están cambiando rápidamente, el autor reconoce que
la información presentada en esta guía se atrasará. Por favor ayúdenos a mantenerla actualizada con nuevas fuentes.

Si las organizaciones de desarrollo encuentran esta guía útil, por favor participe sus reflexiones y
reacciones así otros facultativos podrán aprender de su experiencia.

Conoce Ud. otras publicaciones relevantes y sitios Web que podrían ser incluidos en futuras ediciones de
esta guía? Mande sus sugerencias a:

Jack K. Boyson
Senior Project Planner
International Youth Foundation
32 South Street, Suite 500
Baltimore, Maryland, USA 21202
Fax: 410 347 1188
E-mail: jackb@iyfnet.org
July 2001
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Asistencia Técnica
en Cómo Movilizar Recursos

I.

Uno de los grandes desafíos que reviste cualquier organización basada en la comunidad u organización no
gubernamental es cómo desarrollar y mantener en funcionamiento la organización. Dónde puede una organización
recurrir para encontrar asistencia técnica en cómo diversificar sus fuentes de sostén (o apoyo). Los siguientes Sitios
Web ofrecen información en línea además de asistencia técnica en métodos de movilización de recursos.
About Nonprofit Charitable Organizations
http://nonprofit.about.com/
About contiene información en un amplio alcance de tópicos en relación al manejo u operación de una
ONG. El sitio contiene información de cómo obtener financiamientos vía web, capacitación del personal,
información de “donantes”, información empresarial, relaciones públicas, tecnología y administrar
voluntarios.
The Chronicle of Philanthropy
http://philanthropy.com/
El Chronicle es un diario bisemanal con una información sobre captación de recursos, asistencia técnica y
tópicos/comentarios de ONGs desde una perspectiva de Estados Unidos.
CIVICUS
http://www.civicus.org
Civicus dirige distintos programas en movilización de recursos y filantropía corporativa. Mantiene además,
una base de datos de organizaciones que trabajan para fortalecer y hacer crecer organizaciones civiles
mundiales.
The Foundation Center
http://www.fdncenter.org/
La página Web de la Foundation Center contiene información sobre captación de recursos, incluyendo
directorios de donantes, un bibliotecario en línea para contestar preguntas, guías escritas de propuestas,
formularios de aplicación de donantes específicos, directorios de capacitaciones y seminarios, y una guía de
librerías. Ud. además puede suscribirse a su carta-e mail de noticias titulado “Philanthropy News Digest.”
Sólo envía un email a la siguiente dirección: LISTSERV@LISTS.FDNCENTER.ORG con las palabras
SUBSCRIBE PND-L y su nombre en el texto.
InnoNet
http://www.innonet.org/about/mission.cfm
La misión de InnoNet es fortalecer las habilidades, conocimientos y procesos dentro de organizaciones
públicas o benéficas para perfeccionar sobre todo sus estudios y efectividad organizacional.
Instituto Internacional de Capacitación y Consulta
http://www.iyfnet.org/
El ITCI es una unidad de la International Youth Foundation que provee asistencia técnica y capacitación
mundial para ayudar a las ONG´s a diversificar sus flujos de ingresos y a sostenerse ellos mismos.
Prospector Internet
http://w3.uwyo.edu/~prospect/inter.html
El IP suministra “prospectos de donantes” con numerosas recomendaciones en cómo dirigir la búsqueda de
fondos en la Web. Esta contiene numerosos links con otras fuentes útiles de información sobre donantes,
tanto domésticos como internacionales. El IP además publica mensualmente una carta con noticias que
contiene una sección de investigaciones internacionales.
INTFUND: Una lista al servicio para la discusión de cuestiones relacionadas con la búsqueda de recursos a
nivel internacional. Para suscribirse, enviar un mail a: 1istserv@vm1.mcgill.ca (nota: este es un número
“1”, no la letra “l”) en el cuerpo del mensaje, escriba: suscribir INTFUND <su nombre real>, mensajes para
la lista escriba a: intfund@vm1.mcgill.ca
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National Center for Nonprofit Boards
http://www.ncnb.org/links.htm
Además de ofrecer asistencia técnica a las ONGs tratando de involucrar a sus comisiones directivas en la
búsqueda de fondos, NCNB también ofrece numerosos enlaces con otras organizaciones suministrando
asistencia técnica en procuración de fondos.
Philanthropy Journal
Este sitio Web suministra enlaces para direcciones web de otras fundaciones. Ud. puede suscribirse al envío
gratis de una mail semanal, con noticias titulado “Philanthropy Journal Alert” de los editores de la
Philanthropy Journal. Envíe su dirección de correo electrónico a pjalert-on@mail-list.com.
Philanthropy Search
www.philanthropysearch.com/
Patrocinado por la US-Based National Society for Fundraising Executives, este portal sirve como una
entrada al mundo online de la filantropía y otras organizaciones. Muy útil es el sitio Web de “búsqueda
rápida” en la categoría relacionada a donantes o, con una palabra(s) busca información en un tópico
específico de procuración de fondos.
Synergos Institute
http://www.synergos.org/globalphilanthropy/00/fbsresources.htm
El Synergos Institute mantiene una base de datos en movilización de recursos y soporte que incluye
sugerencias en la formulación de estrategias para movilizar recursos, procuración de fondos de fundaciones
internacionales, de particulares y públicas, creación de un nexo financiero con el sector privado, trabajando
también con Agencias oficiales de asistencia al desarrollo, y generación de ingresos.
UK Fundraising
Este es un recurso electrónico para buscadores de donaciones del Reino Unido y Europa.
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Categoría
de los Donantes

II.

Hay una gran variedad de fuentes de recursos que ofrecen soporte a los proyectos de desarrollo. Debajo hay una lista
de las categorías de donantes conteniendo algunos ejemplos de organizaciones específicas con una categoría
particular:
Official Development Assistance (ODA) Agencies
La mayoría de los gobiernos del Hemisferio Norte operan agencias o
departamentos –muchas veces alojadas en sus embajadas- que proveen ayuda financiera a ONGs y
organizaciones comunitarias. Aparte de estas unidades o agencias ODA, algunas embajadas también
manejan pequeños programas de recursos fuera de la oficina del Embajador o unidades comunitarias
relacionadas. Los siguientes son algunos ejemplos de tales agencias:
• the Australian Agency for International Development (AUSAID),
• the Canadian International Development Agency (CIDA),
• the Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ/Alemania),
• the Department for International Development (DFID/Reino Unido),
• the European Union (EU),
• the Japan International Cooperation Agency (JICA),
• the Swedish International Development Agency, (SIDA/Suecia),
• the United States Agency for International Development (USAID).
Agencias de Naciones Unidas
En razón de que muchos gobiernos contribuyen a las operaciones de la agencia de Naciones Unidas, son
llamadas multilaterales. Muchas veces la asistencia multilateral es dirigida hacia programas del gobierno,
pero muchas agencias de Naciones Unidas trabajan estrechamente con ONGs. Ejemplos de tales agencias
son las siguientes:
• the International Labor Organization (ILO),
• United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF),
• the United Nations Development Program (UNDP),
• United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO),
• United Nations Population Fund (UNFPA);
• World Health Organization (WHO);
• United Nations Development Fund for Women (UNIFEM).
Bancos Multilaterales de Desarrollo
Los Bancos Multilaterales de Desarrollo son también considerados multilaterales porque son los gobiernos
los que contribuyen a sus operaciones. Estos bancos pueden concentrar sus actividades a nivel mundial o
regional, geográficamente hablando. Si bien sus actividades primordiales son ofrecer préstamos y consejo
(o informe) político a los gobiernos, muchas veces sus oficinas locales en los países miembros hacen
pequeñas donaciones a ONGs y organizaciones comunitarias. Ejemplos de Bancos Multilaterales de
Desarrollo son:
• el African Development Bank (oficina central en Cote d'Ivoire),
• el Banco asiatico para el Desarrollo (oficina central en las Filipinas),
• El banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo(oficina central en el Reino Unido),
• el Banco Interamericano para el Desarrollo(oficina central en Estados Unidos),
• el Banco Japonés para cooperación Internacional(oficina central en Japón), y
• el Banco Mundial (oficina central en Estados Unidos).
Fundaciones Internacionales
Las fundaciones son entidades independientes dedicadas a hacer donaciones a ONGs y organizaciones
comunitarias. Muchas Veces ellas orientan las donaciones provenientes de una fundación, acaudalado
benefactor, una corporación o una campaña constante de procuración de fondos.. Ejemplos de fundaciones
internacionales son:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asian Development Trust (Japón),
W.K. Kellogg Foundation (Estados Unidos),
Kaiser Family Foundation (Estados Unidos),
Ford Foundation (Estados Unidos),
Bernard Van Leer Foundation (Holanda),
Fundación CODESPA (España),
John D. and Catherine T. MacArthur Foundation (Estados Unidos),
Rockefeller Brothers Foundation (Estados Unidos),
Welcome Trust (Reino Unido),
Fondation de France (Francia),
Fondation Roi Baudouin (Bélgica),
Soros Network of Foundations/Open Society (Estados Unidos),
Aga Khan Foundation (Suiza).

Corporaciones Mundiales
Muchas compañías mundiales demuestran su responsabilidad social respaldando proyectos en comunidades
donde ellas operan. Ejemplos incluidos:
• ABB ASEA Brown Boveri Ltd. (Suiza),
• Aegon NV (Holanda),
• Bertlesmann AG (Alemania),
• Robert Bosch (Alemania),
• Citibank (Estados Unidos),
• Coca-Cola (Estados Unidos),
• Deutsche Bank (Alemania),
• H. B. Fuller (Estados Unidos),
• Honda (Japón),
• Grand Met (Reino Unido),
• Imetal (Francia),
• Levi Strauss & Company (Estados Unidos),
• MicroSoft (Estados Unidos),
• J.P. Morgan (Estados Unidos),
• Odebrecht (Brasil), Shell (Holanda), and
•
Sony (Japón).
Organizaciones Internacionales No Gubernamentales
Las ONGs Internacionales son instituciones benéficas que reúne fondos de una variedad de fuentes,
incluyendo el público en general, para apoyar proyectos en el mundo desarrollado. A veces ellas dirigen su
apoyo a organizaciones específicamente enfocada en salud, agricultura, auxilio urgente, medio ambiente,
educación, desarrollo comunitario, o micro préstamos, o una combinación de áreas. Ejemplos de tales
organizaciones son:
• ActionAid (Reino Unido),
• CARE (Estados Unidos),
• Concern Worldwide (Irlanda),
• Helvetas (Suiza)
• Intermon (España),
• Norwegian People's Aid (Noruega),
• Groupe Developpment, (Francia),
• Medecins Sans Frontieres (Francia),
• Oxfam (Reino Unido),
• PLAN International (Reino Unido),
• Save the Children (Estados Unidos), and
• Terra des Hommes (Suiza).
International Church-Based u Organizaciones Religiosas
Hay muchas iglesias y organizaciones religiosas que apoyan un amplio rango de proyectos de desarrollo
comunitario. Ejemplos de tales organizaciones son:
• Adventist Development and Relief Agency (Estados Unidos),
• Christian Aid (Reino Unido),
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•
•
•
•
•
•

Caritas (Alemania),
Catholic Relief Services (Estados Unidos),
Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshife,
EZE (Alemania),
Interkerkelijke Organisatie Voor Ontwikkelingssamenwerking (Holanda),
Brot für die Welt (Alemania), and World Vision (Estados Unidos).

Además de las instituciones nombradas anteriormente, es importante no pasar por alto el país de pertenencia
explorando las fuentes para su proyecto:
ß Fuentes de Gobierno, tales como ministerios o departamentos de salud, educación, y asistencia social, y
fuentes del gobierno provincial y local.
ß Empresas Locales, tales como bancos, compañías de bienes raíces, compañías de servicios e
industriales, etc., y subsidiarios locales o socios de corporaciones multinacionales.
ß Fundaciones y bancos Independientes Locales, tales como:
• la Tsao Foundation (Singapur),
• Fundação Vitae (Brasil),
• Fundación Amparo (México),
• Fundación Social (Colombia);
• CP Foundation (Thai), y
• Kagiso Trust (Sudáfrica).
ß Fundaciones Comunitarias. Las fundaciones comunitarias son independientes, organizaciones fundadas
a partir de donaciones que movilizan recursos de varias fuentes, incluido el público en general. Tales
fundaciones están orientadas a dirigir sus apoyos hacia las necesidades sociales críticas y en mejorar la
calidad de vida en segmentos específicos de una comunidad en un área geográfica limitada. Ejemplos de
tales fundaciones son:
• Kenya Community Development Foundation (Kenya),
• Community Development Foundation (Mozambique),
• Oaxaca Community Foundation (México),
• Rustenberg Community Foundation, (Sudáfrica),
• Healthy City Community Foundation (Slovak Republic).
ß Clubes de Servicios y Asociaciones . Los clubes locales de servicios y organizaciones de socios son
muchas veces otra fuente de fondos para proyectos locales. Ejemplos de tales asociaciones incluyen:
• Rotary Internacional,
• Club de Leones Internacional,
• Cámaras de comercio, y
• Asociaciones industriales de industrias específicas.
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III.

Profundizando información sobre donantes y
organizaciones intermedias

Desde de haber "focalizado" las categorías de donantes que a Ud. le gustaría contactar, el siguiente paso es
averiguar tanta información como sea posible acerca de sus prioridades programáticas, geográficas, y formularios de
aplicación. Hay dos modos para realizar los procedimientos: Una forma es ir a la embajada, o a la librería
universitaria, etc e investigar los distintos directorios publicados de fundaciones que apoyan programas de
desarrollo. Si Ud. tiene acceso a una computadora y conexión a una línea telefónica, la segunda manera es investigar
los distintos portales que proveen enlaces con sitios Web de donantes específicos.

a. Directorios Publicados
La siguiente lista contiene algunos ejemplos de directorios disponibles en impresos y revistas que son útiles para
identificar fuentes de fondos para programas de desarrollo. Contacte al editor si usted desea adquirir algún directorio
en particular.
¾ Canadian Directory to Foundations, Canadian Centre for Philanthropy, 1329 Bay Street, Suite 200, Toronto,
Ontario, Canada M5R 2C4
¾ Company Giving in Europe, The Directory of Social Change, Radius Works, Back Lane, London NW3 1HL,
Inglaterra.
¾ Danish Foundations, Foundation for International Understanding, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck A/S, 49
Kobmagergade, DK-1150, Copenhagen, Dinamarca.
¾ Directory of Japanese Giving, Corporate Philanthropy Report, 2727 Fairview Avenue East, Suite D, Seattle, WA
98102 Estados Unidos.
¾ Directory of International Corporate Giving in America & Abroad, The Taft Group, 27500 Drake Road,
Farmington Hills, MI 48331-3535
¾ Directory of Non-Governmental Organizations in Sustainable Development Parts I & II, Population and
Development, Directory of Non-Governmental Organizations in OECD Countries , and Non-Governmental
Organizations and Governments: Stakeholders for Development, Head of Publications Service, OECD, 2, rue
Andre-Pascal, 75775 Paris CEDEX 16, Francia.
¾ EFC Monitor (quarterly publication), International Guide to Funders Interested in Central and Eastern
Europe, Directory of Foundations and Corporate Members of the European Foundation Center (updated yearly)
European Foundation Centre, Publications Office, 51 rue de la Concorde, B-1050 Bruselas, Bélgica
¾ Foundations in International Affiars, ACCESS: An International Affairs Information Service, 1511 K Street,
N.W., Suite 643, Washington, D.C. Estados Unidos 200005
¾ Grants for Foreign and International Programs, Guide to Funding for International & Foreign Programs,
The Foundation Center, 79 Fifth Avenue, New York, NY 10003-3076 Estados Unidos.
¾ Grants from Europe, National Council for Voluntary Organizations, Regent's Wharf, 8 All Saints Street, Londres
N1 9RL Reino Unido.
¾ Guide to European Community Grants and Loans, Eurofi plc, Guildgate House, Pelican Lane, Newbury,
Berkshire, RG13 1NX, Inglaterra.
¾ Hoover's Handbook of World Business, The Reference Press, 644 Highway 290 E. Suite E-104, Austin, Texas
78723
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¾ Inside Japanese Support, Directory of International Corporate Giving, The Taft Group, 12300 Twinbrook
Parkway, Suite 450, Rockville, MD 20852 Estados Unidos.
¾ InterAction Member Profiles, American Council for Voluntary International Action, 1717 Massachusetts
Avenue, NW, Suite 801, Washington, DC. Estados Unidos, 20036
¾ International Encyclopedia of Foundations (1990), Greenwood Press, 88 Post Road West, Westport
Connecticut, Estados Unidos, 06881
¾ International Foundation Directory, Europa Publications Limited, 18 Bedford Square, Londres, EC1b 3JN
Reino Unido
¾ The NGLS Handbook, United Nations Non-Governmental Liaison Service, Room 6015, 866 UN Plaza, New
York, NY 10017
¾ National Directory of Grantmaking Public Charities, The Foundation Center, 79 Fifth Avenue, New York, NY
Estados Unidos, 10003-3076
¾ Nederland en Ontwikkelingslanden Adreslijst, Voorlichtingsdienst
Bezuidenhoutseweg 67, Postbus 20061, 2500 EB Den Haag, Holanda.

Ontwikkelingssamenwerkin,

¾ The Reality of AID, International Council of Voluntary Agencies, Case Postale 216, 1211 Geneva 21, Suiza.
¾ United Nations Handbook, Ministry of Foreign Affairs and Trade, Private Bag 18902, Parliament Buildings,
Wellington, Nueva Zelanda.
¾ Verzeichnis der Deutschen Stiftungen (1991), Bundesverband Deutscher Stiftungen e.V. Adenaueralle 15 W5300 Bonn 1, Alemania
¾ WFC/International Philanthropy (quarterly), World Fundraising Council Secretariat, 1101 King Street, Suite
700, Alexandria, Virginia, 22314, Estados Unidos.
¾ Working with NGOs (1995), Carmen Malena, NGO Unit, Operations Policy Department, World Bank, 1818 H
Street, Washington, D.C. 20433, Estados Unidos.

b. Recursos electrónicos (Webs)
Además de los directorios mencionados arriba, considerar ponerse en línea (on line) e investigar la World Wide
Web. La principal ventaja de obtener información de la web es una la velocidad y el ahorro de tiempo- Ud.
probablemente encuentre la última información sobre un donante particular. De todos modos, siempre verifique los
datos de la Web para ver si la información es actualizada.

Los siguientes son algunos sitios Web recomendados que proveen asistencia en la Web:
•
•

Guía de donaciones en internet: Corregido por Grant and Sonenberg es una publicación adecuada para
aquellos que no están familiarizados en el uso de la Web para identificar fuentes de recursos. Se puede acceder
a este documento desde http://www.mindspring.com/~ajgrant/guide.htm.
Guía para buscar donaciones en la Web . es una guía impresa para investigar la web (The Fundation Center,
79 Fifth Avenue, New York, NY 10003-3076). Esta contiene un conjunto de herramientas para identificar
fuentes de fondos, un glosario términos comunes, y una bibliografía de recursos relacionados al tema. Este libro
ayuda al buscador de información a desarrollar una aproximación focalizada en su búsqueda en la Web
mientras ahorra tiempo.
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c. Portales Web de Donantes
Los siguientes portales proveen enlaces directos a cientos de sitios Web de donantes regionales o mundiales :
1.

Sitio Web de Donantes Regionales.(por continentes)
África y el Medio Oriente
African Development Bank
http://www.afdb.org/
El Sitio Web del African Development Bank proporciona información en cómo invertir dinero
combatiendo la pobreza y mejorando las vidas de personas en el continente africano.
African Development Foundation
http://www.sdnp.undp.org/sdncmr/subweb/adf.htm
El Sitio Web de la African Development Foundation describe cómo apoyar iniciativas de desarrollo de
gente desvalida de África.
ArabNet
http://www.arab.net
Un recurso online para información en el mundo Árabe, en el Medio Oriente y África Norte,
particularmente útil en identificar corporaciones multinacionales activas en la región. Para más
información, vea también los siguientes Sitios Web:
http://www.hdjp.org
http://www.1000sites.com
Southern African Grantmakers Association
http://www.wingsweb.org/DirectoryInformation/SAGA.htm
SAGA proporciona desarrollo profesional y asistencia técnica para organizaciones independientes,
voluntarias y sin fines de lucro y particulares implicados en proyectos de desarrollo en Sudáfrica.
Asia y el Pacífico
Asian Development Bank
http://www.asiandevbank.org/
El Sitio Web del Asian Development Bank proporciona información detallada en sus procedimientos de
prioridades geográficas y programáticas. Visite la siguiente página para información de proyectos
corrientes por país y categoría:
http://www.asiandevbank.org/projects
Asia Pacific Philanthropy Information network
http://www.asianphilanthropy.org/
Prentende tener a disposición información actualizada acerca de la filantropía y el tercer sector en la región
de Asia Pacífico, y fortalecer fuertes redes entre investigadores que buscan entender las cuestiones
filantrópicas y del tercer sector.
Tiene además como objetivo promover el flujo y la efectividad de las actividades filantrópicas en la región.
Indian Centre for Philanthropy
www.indev.nic.in/icp
El ICP actúa como una cámara de compensación de información en filantropía nacional e internacional.
Japan Foundation Centre
http://www.jfc.or.jp
El Centro proporciona información autorizada de fundaciones japonesas donantes .
League of Corporate Foundations
http://www.wingsweb.org/DirectoryInformation/LCF.htm
La LFC moviliza al sector de los negocios en Filipinas para trabajar con comunidades e instituciones
asociadas en programas sustentables de desarrollo.
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Philanthropy Australia
http://www.philanthropy.org.au/
PA es la asociación nacional que representa al sector privado, familiar, corporaciones y fundaciones de
Australia, cuyos donaciones se otorgan a nivel global o regional.
Philippine Business for Social Progress
http://www.pbsp.org.ph/
PBSP es una fundación privada, nacional y sin fines de lucro que
comprometerse con el desarrollo social.

alienta al sector de negocios a

Philanthropy New Zealand
www.philanthropy.org.nz
PNZ es una organización que representa a organizaciones de crédito privados y fundaciones y aquellas
organizaciones donantes para Nueva Zelanda creadas a través de la venta de bancos comunitarios y
utilidades de energía.
Europa Este y Central y la antigua Unión Soviética
Charity-Know-How
http://www.charitynet.org
Es una iniciativa del Ministerio Británico de Asuntos Exteriores, numerosas fundaciones caritativas, y otros
donantes que proporcionan asistencia técnica a organizaciones que trabajan en Europa Este y Central y la
antigua Unión Soviética.
Czech Donors Forum
http://www.czechdonors.cz/
El Donors Forum es una asociación de donantes checos y extranjeros –privados, del gobierno y
corporativos- cuyos miembros apoyan el desarrollo de la sociedad civil en la República Checa fomentando
la filantropía y respaldando a organizaciones no gubernamentales.
Donors Forum
http://www.wingsweb.org/DirectoryInformation/DFSlovakia.htm
El Donors Forum es una asociación de donantes eslovacos y extranjeros, ambos privados y gubernamental.
European Bank for Reconstruction and Development
http://www.ebrd.com
Este Sitio proporciona información detallada de las prioridades programáticas y geográficas de EBRD en
Europa Central y Este y a los países de la Antigua Unión Soviética.
NGONET
http://www.ngonet.org/fundr.htm
Este Sitio Web ha sido creado para proporcionar información a, para y sobre ONGs en Europa Central y
Este. El enlace para la procuración de fondos incluye una guía de diversos proyectos de apoyados en esta
región.
Latin America and the Caribbean
Centre for Philanthropy
www.charity.bm
El Centro es la cámara de compensación y base de datos para las organizaciones de crédito de Bermuda y
fundaciones.
Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial
www.ccre.org.co
El Centro promueve la filantropía y la responsabilidad social entre compañías colombianas.
Centro Mexicano de Filantropía
http://www.cemefi.org/
CEMEFI es una asociación de fundaciones mexicanas que fomentan la filantropía en México.
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Grupo de Fundaciones
www.gdf.org.ar
GDF es una asociación de fundaciones y donantes corporativos en Argentina.
Grupo de Institutos, Fundacoes e Empresas
www.gife.org.br
GIFE es una asociación que incluye institutos, fundaciones y corporaciones que activas dentro del Tercer
Sector en Brasil, disponiendo recursos privados para propuestas públicas.
Inter-American Development Bank
http://www.iadb.org/
El Sitio de IABD proporciona información detallada de las prioridades geográficas y programáticas del
Banco. El IABD además tiene la página web del Inter-American Working Group on Youth Development
con enlaces a otros sitios.
Inter-American Foundation
http://www.iaf.gov
El Sitio de la Inter-American Foundation proporciona una mirada de los trabajos en América Latina y el
Caribe para fomentar el desarrollo equitativo, participativo y autosustentable. El Sitio Web además
describe cómo la IAF se asocia con entidades del sector público y privado y movilización de recursos
locales, nacionales e internacionales para el desarrollo popular.
The Synergos Institute
http://www.synergos.org/globalphilanthropy/database/
El Instituto Synergos mantiene una base de datos que contiene los perfiles de más de 120 fundaciones y
donantes que operan en los países de América Latina.

2.

Webs a nivel mundial:
Action Without Borders
http://www.idealist.org/
Este es un Sitio que contiene miles de enlaces (links) a homepages de ONGs comunitarias, ONGs
internacionales, organizaciones populares, y donantes internacionales en 130 países. Usando estas
funciones , Ud. puede identificar y suministrar hyperlinks de los Sitio Web de numerosos donantes
esparcidos alrededor del mundo.
Association of Voluntary Service Organizations (AVSO)
http://village.agoranet.be/~aviso/links.html
Este Sitio sirve como un recurso para el reclutamiento de voluntarios para trabajar en el extranjero y
además proporciona un enlace con fondos de Estados Unidos para jóvenes y educación.
British Library for Developmental Studies
http://nt1.ids.ac.uk/eldis/
Este Sitio proporciona acceso a información detallada de agencias nacionales/internacionales de ayuda,
agencias regionales de ayuda y bancos de desarrollo, el Grupo Banco Mundial (the World Bank Group) ,
Agencias de Naciones Unidas (United Nations Agencies), organizaciones no gubernamentales como
donantes, agencias voluntarias proveedoras de ayuda, y otras fuentes de ayuda al desarrollo.
Charity Village
http://www.charityvillage.com/charityvillage/fund.asp
Este Sitio canadiense sirve como un “kiosco de información” tanto para ONGs canadienses e
internacionales. Contiene links con bases de datos online y directorios de agencias canadienses de fondos.
The Communication Initiative
http://www.comminit.com
El Sitio de CI contiene links con un número de agencias donantes multilaterales y bilaterales y además
contiene información de pensamientos estratégicos, modelos de planificación, y monografías en un amplio
campo de temas del desarrollo .
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The Council on Foundations
http://www.cof.org
Ante todo dirigido hacia los administradores y personal de instituciones donantes de Estados Unidos, este
Sitio proporciona información, ideas, análisis y comentarios relevantes para la efectividad de los
proyectos.
Deutsches Spendeinstitue Krefeld (German Charities Institute)
http://www.dsk.de/engl/
En alemán e inglés, este Sitio proporciona información sobre filantropía en Alemania y más de 5,200
organizaciones alemanas sin fines de lucro. Además incluye links a los Sitios Web de un número de
donantes alemanes que trabajan internacionalmente.
Development Gateway
http://www.developmentgateway.com
El Development Gateway del Banco Mundial está designado para ayudar a las comunidades,
organizaciones y sociedades individuales establecidas, compartiendo ideas, y trabajando en conjunto para
reducir la pobreza. El Sitio además sirve como un portal a un significante número de recursos y
organizaciones específicas de asistencia técnica.
Directory of Development Organizations
http://www.devdir.org/right.html
Este Sitio proporciona una guía online de organizaciones micro-financieras, pequeñas iniciativas de
organizaciones de desarrollo, agencias de desarrollo, organizaciones del sector privado, bancos de
desarrollo, y ministerios gubernamentales.
European Foundation Centre’s Funders Online
http://www.fundersonline.org/
La EFC ha incorporado un útil mecanismo de búsqueda para identificar fundaciones potenciales y
corporaciones activas en Europa y en otras regiones.
European Forum on International Cooperation
http://www.oneworld.org/euforic
EUFORIC contiene información de agencias donantes oficiales y no gubernamentales en Austria, Bélgica,
Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, España, Portugal, España y el Reino Unido.
Eurongos
http://www.eurongos.org/english/main_guide.htm
Eurongos tiene una función de búsqueda para identificar dónde están trabajando las 16 European Official
Development Assistance Agencies y qué áreas están apoyando.
Fondsen In Nederland
http://www.verenigingvanfondsen.nl/
La Asociación de Fundaciones Holandesas (FIN) proporciona información de fundaciones en los Países
Bajos. El 'Fondsenboek', un directorio que se publica cada dos años por el FIN, proporciona información de
aproximadamente 60 fundaciones holandesas.
Fundsnetservice
http://fundsnetwervices.com/internat.htm
este portal web proporciona enlaces (links) a los sitios web de numerosas fundaciones norteamericanas.
Grantmakers Without Borders
http://www.internationaldonors.org
Grantmakers trata de expandir la filantropía a nivel internacional y sirve como una cámara de
compensación en otorgar apoyos internacionalmente.
Guidestar
http://www.guidestar.org
Guidestar es otro portal web con un motor de búsqueda que puede ser utilizado para identificar donantes de
Estados Unidos interesados en países específicos. El sitio además incluye noticias en el mundo de la
filantropía. Los buscadores de donantes pueden también mandar su solicitud online de fondos.
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International Chamber of Commerce
http://www.webnexus.com/users/icc/iccnchp.html
Esta es la “primer parada” en la web para identificar compañías localizadas en cualquier región del mundo
que podrían aproximarse para procurar fondos y colaboración.
International Youth Foundation
http://www.iyfnet.org
El sitio de IYF contienen información sobre la red global de países socios que proporcionan asistencia
técnica y financiera a programas locales de jóvenes.
National Endowment for Democracy
http://www.ned.org
El NED ofrece un portal de más de 80 donantes mundiales que apoyan proyectos relacionados con los
derechos humanos, democracia y resolución de conflictos.
Organization for Economic Co-operation and Development
http://www.oecd.org/dac/htm/dacsites.htm
El sitio de la OECD contiene enlaces a las homepages de los países miembros del Development Assistance
Committee (DAC), incluyendo Australia, Canadá, Comisión Europea, Francia, Alemania, Japón, Nueva
Zelanda, Noruega, España, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y
los Estados Unidos.
United Nations Development Program
http://www.undp.org
El sitio del UNDP contiene información detallada de sus prioridades geográficas y programáticas.
United Nations Non-Governmental Liaison Service (NGLS)
http://www.un.org/MoreInfo/ngolink/welcome.htm
Este es el sitio de la agencia UN responsable de coordinar el diálogo y la cooperación entre el sistema UN y
ONGs. Además incluye una lista de números para enlaces oficiales de ONGs a las diversas divisiones de la
oficina central de UN en Nueva York.
United States International Grantmakers
http://www.usig.org
El propósito de este sitio es facilitar donantes internacionales proveyendo acceso a informes de los países y
leyes y otros materiales informativos y recursos. El sitio sirve tanto a donantes como a buscadores de
donantes apoyando y facilitando los procesos en el extranjero.
United State Agency for International Development
http://www.usaid.gov/
El sitio de la USAID proporciona información detallada de cada agencia de prioridades geográficas y
programáticas y de aplicación de procedimientos.
The World Bank NGO and Civil Society Unit
http://www.worldbank.org/ngos
Este sitio proporciona extensa información de cómo las ONGs y Organizaciones Civiles pueden trabajar en
sociedad con el Banco Mundial. Además suministra enlaces a temas prioritarios del Banco, sus políticas y
su guías de para trabajar con el sector de ONGs y contactos con personal clave del staff.
WINGS
http://www.wingsweb.org/
Este sitio es mantenido por el Council of Foundations y proporciona numerosos enlaces a asociaciones
donantes regionales y nacionales, centros filantrópicos, consorcios de donantes, grupos consultivos, y otros
tipos de organizaciones que proporcionan servicios especializados a donantes en países específicos en todo
el mundo.
En esta corta monografía, he descrito muchos de los
recursos que están disponibles en directorios
impresos y en la Internet que proporcionan
información en profundidad de donantes. En estos

directorios y sitios web, Ud. podrá ahora identificar
donantes que podrían respaldar sus proyectos de
desarrollo.
Éxitos! Jack K. Boyson Agosto 2001
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