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Academia para el Desarrollo de la Educación / 
Academy for Educational Development

AED, formerly the Academy for Educational
Development (1961‐2011), was a 501(c)(3) nonprofit
organization that focused on education, health and
economic development for the "least advantaged in the
United States and developing countries throughout the
world." AED operated more than 250 programs in the
United States and in 150 other countries around the
world.

Cooperación internacional http://www.aed.org/ Estados Unidos

AED Headquarters, 1825 Connecticut 
Ave., NW, Washington, D.C. 20009‐5721 

Tel. 202‐884‐8000 web@aed.org

ACDI/VOCA 
Sector rural, agricultura, ganadería, recursos naturales,
ONG´s en agricultura, cooperativas, organizaciones
agrícolas y ganaderas

Cooperación internacional
http://www.acdivoca.o

rg
Estados Unidos

50 F Street, N. W. Suite 1075 
Washington, D.C. 20001, USA. Tel: (202) 

383 4961 Fax: (202) 783 7204

ACSUR‐Las Segovias

Es una organización, laica, progresista e independiente.
Su objetivo es ser un instrumento útil para el cambio de
las relaciones Norte‐Sur, basado en la solidaridad, el
respeto a los derechos humanos, la sustentabilidad y la
participación burocrática

Cooperación internacional http://www.acsur.org  España
Cedaceros 9‐3o Izquierda 28014 Madrid, 
España. Tel: 91 429 16 61. Fax: 91 429 15 

93. E‐mail: acsur@acsur.org

ACTION FOR WORLD SOLIDARITY

The main objectives of the ASW are:
 
to support projects of local initiatives and organisations
that have a positive local effect;
to improve the lives of people through collective
initiatives;
to protect the environment;
to defend political, social and cultural human rights;
to support, strengthen and improve the situation of
women.

Apoyo a iniciativas locales
https://www.aswnet.d

e/en.html
Alemania

ASW Frauenrechte, Menschenrechte 
und Umweltschutz in Afrika, Indien und 

Brasilien 
Potsdamer Straße 89 ∙ 10785 Berlin ∙ 

Telefon: 030 / 25 94 08 01

Agencia Española de Cooperación Internacional en 
México

La Agencia es responsable del diseño, la ejecución y la
gestión de los proyectos y programas de cooperación
para el desarrollo, ya sea directamente, con sus propios
recursos, o bien mediante la colaboración con otras
entidades nacionales e internacionales y organizaciones
no gubernamentales.

Cooperación internacional
http://www.aecid.org.

mx España

Hegel, 713, Col. Chapultepec Morales, 
C.P. 11580, México, D.F. Teléfono (+52) 

5250‐52‐50 / 00 Fax. 5250‐52‐44 
otcmex@aecid.org.mx 

Agro Acción Alemana ‐ Deutsche Welthumgerhilfe 
e.V. – DW

Agricultura, Ayuda contra el hambre, Ayuda de
emergencia; Capacitación, Cooperación financiera,
Cooperación técnica, Educación para el desarrollo,
Encuentros, Información, Movimientos de base,
Mujeres, Nutrición, Refugiados, Salud, Tecnología
adaptada

Capacitación, cooperación 
internacional y financiamiento

http://www.welthunge
rhilfe.de

Alemania
Friedrich‐Ebert‐Str. 1, D‐53173 Bonn, 

Tel.: +49 (0) 228‐2288‐0 
info@welthungerhilfe.de

Alianza para la selva, Programa Kleinhans para la 
investigación en productos no maderables 

(Rainforest Alliance, Kleinhans Fellowship for 
Research in Non timber Forest products)

Usos ecológicamente aceptables de los bosques
tropicales para prevenir su destrucción, con énfasis en
productos forestales para el uso local y exportación. Las
becas son para el desarrollo de productos o de técnicas
de mercadeo que suministren fondos locales sin causar
daños a la integridad ecológica del bosque

Becas, investigación, apoyo a 
proyectos sobre selva tropical

http://www.rainforest‐
alliance.org

Estados Unidos

Rainforest Alliance, 665 Broadway, Suite 
500, New York, NY 10012 USA, Phone: 

+1 (212) 677‐1900 info@ra.org

FINANCIAMIENTO
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Alternativa Solidaria Plenty

Promueve el desarrollo autóctono, respetuoso de las
culturas tradicionales y el medio natural, propiciando
que cada pueblo defina de forma autónoma y
democrática su propio modelo de desarrollo y formas
de organización social. Da prioridad a programas
integrales que no generen dependencia cultural y
tecnológica y aprovechen los recursos locales:
conocimientos, tecnologías, materiales

Cooperación internacional, apoyo a 
proyectos

http://www.pangea.or
g/asplenty

España

c/ Compte d’Urgell, 36 1er 4a, 08011 
Barcelona, Tel. 93 443 17 35 

alternativa@alternativa‐ong.org

ALTERNATIVAS y CAPACIDADES

Fortalecemos capacidades de incidencia en la sociedad
civil organizada, promovemos la inversión social
estratégica y trabajamos por un entorno propicio para
la participación en la esfera pública, con el objetivo de
contribuir al desarrollo social. 

Apoyos, Fondos a Sociedad Civil
http://alternativasycap

acidades.org/
Mexico

Av. Luis Cabrera 138‐1, San Jerónimo 
Aculco, México DF 10400

American ORT Federation, Inc Agricultura, Educación, Política de desarrollo y
cooperación

Cooperación internacional, apoyo a 
proyectos

http://www.aort.org/ Estados Unidos
ORT America, 75 Maiden Lane, 10th 
Floor, New York, NY 10038, Tel. 

2125057700 info@ortamerica.org 

American‐Himalayan Foundation Una organización no lucrativa dedicada a ayudar a la
gente y la ecología del Himalaya Cooperación internacional, ecología

http://www.himalayan‐
foundation.org/

Estados Unidos

909 Montgomery Street
Suite 400

San Francisco, California 94133
Phone: 415‐288‐7245
Fax: 415‐434‐3130

Email: info@himalayan‐foundation.org 

Ashden Trust

Desde hace 10 años, la Fundación ha estado dando
donaciones para proyectos relacionados con el medio
ambiente y desarrollo sostenidos, tanto en el Reino
Unido como en países en desarrollo. La Fundación ha
incrementado su foco de acción para proyectos en
países en vías de desarrollo en donde se de énfasis en
el uso de energías renovables.

Cooperación internacional, apoyo a 
proyectos

http://www.ashdentru
st.org.uk

Reino Unido

Sainsbury Family Charitable Trusts, 1st 
Floor Allington House, 150 Victoria 

Street, London SW1E 5AE Tel. 020 7410 
0330 ashdentrust@sfct.org.uk

Asia Foundation Grant Guidelinnes

La Fundación se compromete a subvenciones en las
organizaciones como un proceso de colaboración de la
identificación de problemas y la planificación
estratégica dentro de nuestras cuatro áreas de
programas de interés: Gobernanza y Derecho,
Participación Política de las Mujeres, Reforma
Económica y el Desarrollo, y las relaciones regionales. 

Cooperación internacional, apoyo a 
proyectos

http://www.asiafound
ation.org/ Estados Unidos

465 California St., 9th Floor
San Francisco, CA 94104

Mailing Address:
PO Box 193223

San Francisco, CA 94119‐3223
Tel: 415‐982‐4640
info@asiafound.org

Asia Pacific Philanthropy Information Network

Incluye información sobre la filantropía y el tercer
sector en Australia, China, Hong Kong, Japón, Filipinas,
República de Corea, Taiwán y Tailandia. Incluye
información sobre las actividades de financiación.

Cooperación internacional, apoyo a 
proyectos

http://www.asiapacific
philanthropy.org Filipinas

2nd Floor, Lexington Condominium 65 
Xavierville Avenue; Loyola Heights, 1108 

Quezon City, Philippines
Office Telephone and Fax: (632) 435‐

1990; Email: 
info@asiapacificphilanthropy.org 
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Asian Development Bank Apoya las iniciativas de desarrollo en Asia y el Pacífico. Cooperación internacional, apoyo a 
proyectos

http://www.adb.org/ Filipinas

Street Address: 
6 ADB Avenue,

Mandaluyong City 1550, Philippines 
Telephone: 

+ 632 632 4444 (connecting all 
Depts./Offices) Fax No.: 

+ 632 636 2444

Asociación Cooperativa Eléctrica Rural Nacional 
(National Rural Electric Cooperative Association 

–Nreca)

La Fundación recibe contribuciones de cooperativas
eléctricas y sus empleados y otros colaboradores, y
existe para ayudar a beneficiar con electricidad a
personas que viven en zonas rurales y áreas remotas en
países sub‐desarrollados

Cooperación internacional, apoyo a 
proyectos

http://www.nreca.org Estados Unidos 

NRECA International Programs 4301 
Wilson Blvd. IPD9‐202 Arlington, VA 
22203‐1860, USA 703) 907‐5645 Fax: 

(703) 907‐5532; 
InternationalPrograms@nreca.org

Asociación Flamenca para la Cooperación al 
desarrollo y asistencia Técnica VVOB (Flemish 
Association for development Co‐Operation and 

Technical Assistance)

Las actividades a nivel mundial están concentradas en
un número limitado de países y en campos como la
educación, capacitación, salud pública, seguridad
alimentaria y protección del medio ambiente. Pone
especial énfasis en la educación básica técnica
profesional y la formación docente de conformidad con
los requerimientos económico y social de los países

Cooperación internacional, 
capacitación

http://www.vvob.be Bélgica
VVOB vzw, Handelsstraat 31, 1000 
Brussels, T ∙ +32 (0)2 209 07 99

Ayuda Cristiana ‐ Grupo Regional para América 
Latina y el Caribe ‐ Christian Aid ‐ Latin America and 

Caribbean Regional Group

Agricultura, Alfabetización, Asistencia legal, Ayuda
contra el hambre, Cooperación al desarrollo,
Cooperación financiera, Cooperación técnica,
Cooperativismo, Derechos humanos, Educación,
Educación para el desarrollo, Iglesia, Refugiados, Salud

Cooperación internacional
http://www.christian‐

aid.org.uk/
Reino Unido

35 Lower Marsh, GB‐London SE1 7RT 44 
(171) 620 44 44 44 (171) 620 07 19 

info@christian‐aid.org

Ayuda de la Iglesia Noruega (AIN) Kirkens Nødhjelp

La visión y la actividad de Ayuda de la Iglesia Noruega
se basan en los valores fundamentales: Justicia,
participación popular, administración responsable de la
creación, caridad y paz. Toda la ayuda se da sin
importar raza, nacionalidad, convicción política o
religión. AIN viene dando ayuda en África, Asia y
América Latina (Brasil, Perú Guatemala, Nicaragua,
República Dominicana y El Salvador).

Cooperación internacional http://www.nca.no/ Noruega

Bernhard Getz' gate 3, 0165 Oslo 
(besøksadresse) Postboks 7100, St. Olavs 
plass, 0130 Oslo (postadresse) Tlf: + 47 

22 09 27 00 nca‐oslo@nca.no 

Banamex

El Crédito Revolvente Impulso Empresarial le ofrece,
entre otros beneficios: 
Liquidez 24 horas al día. 
Prepagos por cualquier monto sin cargo. 
Seguro de vida sin costo. 
Características
Crédito hasta por $3’500,000 M.N. 
Disposición a través de BancaNet Empresarial y de la
Tajeta Impulso Empresarial. 
Plazo de la línea: 1 año con renovación automática. 

Crédito Revolvente Impulso 
Empresarial

http://www.banamex.
com/gobierno.htm

México
http://www.banamex.com/servicios_clie

nte.htm

Banco Interamericano de Desarrollo 
Representación Especial en Europa ‐ Inter American 

Development Bank Special Representation in 
Europe

Agricultura, Crédito, Desarrollo económico, Desarrollo
urbano, Educación, Energía, Industrialización, Joint
ventures, Planificación del desarrollo, Salud, Sistema
bancario, Tecnología, Urbanización

Cooperación internacional

http://www.iadb.org/e
n/office‐in‐

europe/news‐and‐
updates,2100.html

Estados Unidos
IDB Headquarters, 1300 New York 

Avenue, N.W. Washington, D.C. 20577, 
USA, Tel: (202) 623‐1000    

Página 3



Organismo o Institución Características Sector de Actividad Página Web País (Sede) Contacto

Banco Mundial / World Bank Group

Contiene información sobre el Banco Mundial y sus
diversas iniciativas para apoyar el desarrollo mundial.
También contiene información sobre "Hacer negocios
con el Banco Mundial".

Cooperación internacional, 
financiamiento

http://www.worldban
k.org/

Estados Unidos

Banco Mundial
1818 H Street, NW

Washington, DC 20433 USA
tel: (202) 473‐1000
fax: (202) 477‐6391

Banorte

Ofrece créditos a empresas que tienen actividad
industrial, comercial o de servicios. Puedes elegir entre
diferentes tipos de crédito, para destinarlo a capital de
trabajo, adquirir maquinaria, mobiliario, desarrollo
tecnológico, construcción o mejoramiento ambiental.
Los montos de estos créditos van desde 100 mil hasta
12 millones de pesos.

Fondos de inversión www.banorte.com México
http://www.banorte.com/portal/empre

sas/home.web

BCEOM Sociedad Francesa de Ingeniería ‐ BCEOM 
Société Française d`Ingénierie

Abastecimiento de agua, Administración pública,
Agricultura, Asesoría, Cooperación financiera,
Cooperación técnica, Desarrollo rural, Energía, Gestión,
Ingeniería, Joint ventures, Medio ambiente, Obras
hidráulicas, Planificación del desarrollo, Tecnología
adaptada, Transporte, Turismo

Cooperación internacional www.bceom.fr Francia
Place de Frères Montgolfier, F‐78286 

Guyancourt Cedex 33 (1) 30 12 48 00 33 
(1) 30 12 10 95 onf@bceom.fr

BUSH FOUNDATION
Leadership in its many forms are the main focus of the
BFFP, who give money to folks dedicated to improving
their communities.

Apoyos, Estimulos y Fondos a 
Sociedad Civil

http://www.bushfoun
dation.org/fellowships

/bush‐fellowship
Estados Unidos

Bush Foundation
101 Fifth Street East, Suite 2400
Saint Paul, Minnesota 55101

C. S. Fund/Warsh‐Mott Legacy 

CSF and WML currently have three program
areas: Emerging Technologies, Food Sovereignty,
and Rights and Governance, which build upon related
grantmaking undertaken since the foundations were
established.

Funding http://csfund.org/

469 Bohemian 
Highway

Freestone, CA 
95472

Phone: 
707.874.2942

Fax: 
707.874.1734

E‐mail: 
inquiries@csfun

d.org

Estados Unidos

CARE
Agricultura, ayuda de emergencia, crédito, desarrollo
de la comunidad, desarrollo económico, desarrollo
urbano, familia, nutrición, salud.

Cooperación internacional http://www.care.org Estados Unidos

(Headquarters) 151 Ellis Street NE, 
Atlanta, GA 30303 Tel. 404‐681‐2552 
http://www.care‐international.org

Catholic Relief Services ‐ United States Catholic 
Conference

Agricultura, Ayuda contra el hambre, Crédito,
Desarrollo de la comunidad, Desarrollo económico,
Educación, Familia, Nutrición, Salud

Cooperación internacional http://crs.org/ Estados Unidos
Catholic Relief Services 228 W. Lexington 
St. Baltimore, Maryland 21201‐3443 | 

888‐277‐7575 | info@crs.org

Central and Eastern Europe‐Focused Grant makers

Una recopilación de África, centrado en los
responsables de subvención compilado por el Centro
Fundación en Philanthropy News Digest, 27 de marzo
de 2001. Incluye: proyecto de educación cívica, Centro
de Microfinanzas, Red de Mujeres Este‐Oeste, etc

Financiamiento

http://foundationcent
er.org/pnd/specialissu
es/item.jhtml?id=3000

057
Canadá

HR Manager, The Foundation Center 79 
5th Avenue, New York, NY 10003 
mws@foundationcenter.org

Centro de Estudio Caribeños y Latinoamericanos 
Departamento de Antropología ‐ Universidad de 
Utrecht ‐Centre for Caribbean and Latin American 
Studies Department of Anthropology ‐ University of 

Utrecht

Agricultura, Antropología, Cooperación universitaria,
Docencia, Educación de adultos, Historia,
Industrialización, Investigación, Mujeres, Sociología

Cooperación internacional
www.st‐

andrews.ac.uk/anthro
pology/centres/cas/ 

Reino Unido

University of St Andrews 71 North 
Street, St Andrews, Fife KY16 9AL 
Scotland, UK amerindian@st‐

andrews.ac.uk
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Centro Internacional Cruce de Caminos‐ Centro 
Internazionale Crocevia ‐ CIC

Agricultura, Comunicaciones, Cooperación técnica,
Documentación, Educación, Formación profesional,
Información, Medios de comunicación de masas,
Tecnología adaptada, Voluntarios

Cooperación internacional
http://www.croceviate

rra.it/
Italia

Via Tuscolana n. 1111 ‐ 00173 Roma Tel: 
06‐72902263

Centro Nacional de Cooperación al Desarrollo / 
Nationaal Centrumde ‐  voor 
Ontwikkelingssamenwerking

Agricultura, cooperación financiera, cooperación
técnica, cooperativismo, derechos humanos, desarrollo
rural, educación de adultos, educación para el
desarrollo, información, política de desarrollo y
cooperación, refugiados

Cooperación internacional www.cncd.be Bélgica

9, quai du Commerce 1000 Bruxelles, T : 
+32 (0) 2 250 12 30 cncd(at)cncd.be

Church World Service

Agricultura, Ayuda de emergencia, Crédito, Desarrollo
de la comunidad, Desarrollo urbano, Familia, Nutrición,
Planificación del comunidad, Desarrollo urbano,
Familia, Nutrición, Planificación del desarrollo, Salud

Cooperación internacional
http://www.churchwo

rldservice.org/
Estados Unidos

New York headquarters, 475 Riverside 
Dr., Suite 700 New York, NY 10115 

Phone: 212‐870‐2061 
info@churchworldservice.org

Claretian Fathers (Missionary Sons of the 
Immaculate Heart of Mary) Eastern Province

Agricultura, Comunicaciones, Crédito, Desarrollo de la
comunidad, Educación, Salud

Cooperación internacional
http://www.claretian.c

om/index.php
Estados Unidos

Rev. Richard DeTore, C.M.F ‐ Provincial 
Superior, 10203 Lower Azusa Road, 
Temple City, CA 91780 Tel. 626‐443‐

2009 detorecmf@hotmail.com

Comisión de Fomento de las Actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil. SEDESOL. 

INDESOL

Es la instancia encargada de inscribir a las
organizaciones que cumplen con los requisitos
establecidos en la Ley Federal de Fomento a las
Actividades Realizadas por Organizaciones de la
Sociedad Civil (LFFAROSC) y otorgarles su Clave Única
de Inscripción (CLUNI). Está a cargo del Indesol en su
carácter de Secretaría Técnica de la Comisión de
Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la
Sociedad Civil. 

Apoyos y Estimulos
http://www.correspon

sabilidad.gob.mx/
Mexico Gubernamental 

Comité de Socorro Mundial de la Iglesia Cristiana 
Reformada Christian Reformed World Relief 

Committee (CRWRC)

Utiliza aproximadamente US$ 10 millones de
presupuesto para realizar su trabajo de ayuda,
desarrollo y educación para comunidades en 30 países
y en los Estados Unidos y Canadá.

Cooperación internacional http://www.crwrc.org/
Estados Unidos 
de Norteamérica 

/ Canadá

2850 Kalamazoo Avenue, S. E. Grand 
Rapids, Michigan 49560, USA Teléfono: 
616‐241‐1691 ó 1‐800‐55‐CRWRC, Fax: 
616‐224‐0806 site_manager@crwrc.org

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

El Conacyt tiene como misión impulsar y fortalecer el
desarrollo científico y la modernización tecnológica de
México, mediante la formación de recursos humanos
de alto nivel, la promoción y el sostenimiento de
proyectos específicos de investigación y la difusión de la
información científica y tecnológica. Apoya y detona
programas en cuatro grandes campos: Formación de
Científicos y tecnólogos; Innovación y Desarrollo
Tecnológico, Investigación Científica, Desarrollo
Científico y Tecnológico Regional.

Apoyo a proyectos en Ciencia y 
Tecnología

http://www.conacyt.m
x/

México
Av. Insurgentes Sur 1582, Col. Crédito 
Constructor Del. Benito Juárez C.P.: 

03940, México, D.F. Tel: (55) 5322‐7700.

Corporación Andina de Fomento (CAF)

En sus políticas de gestión integra las variables sociales
y ambientales e incluye en sus operaciones criterios de
ecoeficiencia y sostenibilidad. Está conformada
actualmente por doce países de América Latina y el
Caribe. Sus principales accionistas son los cinco países
de la Comunidad Andina de Naciones, además de siete
socios: Brasil, Chile, Jamaica, México, Panamá,
Paraguay, Trinidad & Tobago y 22 bancos privados de la
región andina.

Cooperación internacional http://www.caf.com Venezuela

Ave. Luis Roche, Torre CAF, Altamira 
Caracas ‐ Venezuela 

mzambran@caf.com Teléfono.:+58 (212) 
209‐2111 
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Cottonwood Foundation

Cottonwood otorga subvenciones a organizaciones que
combinan todas las características siguientes: la
protección del medio ambiente, la promoción de la
diversidad cultural, capacitar a las personas para
satisfacer sus necesidades básicas, y basándose en los
voluntarios. 

Cooperación internacional
http://www.cottonwo

odfdn.org
Estados Unidos

Cottonwood Foundation
Box 10803 White Bear Lake, MN 55110 
USA; e‐mail: info@cottonwoodfdn.org
(651) 426‐8797 o fax  (651) 294‐1012.

División de Desarrollo Productivo y Empresarial de 
la Comisión ~ Económica para América Latina y el 

Caribe (DDPECEPAL

Análisis sobre la dinámica microeconómica y sectorial
de los países de la región, diseño y recomendación de
políticas, asistencia técnica, difusión de conocimientos
mediante publicaciones y cursos y elaboración y
mantenimiento al día de sistemas de información.

Desarrollo productivo y empresarial
http://www.eclac.org/

ddpe/
Chile

Casilla 179 D, Santiago ‐ Chile Tel: (56‐2) 
210 2646

European Foundation Centre

El Centro Europeo de Fundaciones (EFC) promueve y
respalda el trabajo de las fundaciones y empresas
patrocinadoras activo en Europa y con Europa. Fundada
en 1989 por siete de las principales fundaciones de
Europa, la CFE cuenta hoy con una membresía de más
de 160 proveedores de fondos independiente y sirve a
otros 7.000 organizaciones vinculadas a través de
centros en red en treinta y cinco países de Europa. 

Cooperación internacional http://www.efc.be/ Bélgica

78, avenue de la Toison d'Or • 1060 
Brussels, Belgium

tel.: +32.2.512.8938 • fax: 
+32.2.512.3265 •

FICEN

Esta sociedad financiera mexicana de objeto limitado se
especializa en otorgar créditos a Pymes. Lleva 10 años
operando y tiene presencia en los principales estados
del país. Ofrece tasas competitivas de acuerdo al
proyecto que se apoye. Tiene de ventaja sobre los
bancos, que no piden reciprocidad en cuentas de
cheques o inversión. Apoyan a empresas industriales,
comerciales y de servicio. 

Créditos y financiamientos
www.ficen.com.mx

México

Rio Tiber No. 66 Piso 2 Col. Cuauhtémoc, 
Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06500. México, 

D.F. 
Tel. (55) 4777 1111, 01800 083 4636 

Fideicomiso del Fomento Minero

Los financiamientos que se otorgan son dirigidos a:
Adquisición de bienes de capital como: maquinaria y
equipo, obra civil, naves industriales, plantas de
beneficio, rescate de inversión. Capital de trabajo
permanente y/o revolvente. Financiamiento a los
proveedores de bienes y servicios, introductores de
mineral, contratistas, clientes del sector minero y su
cadena productiva, mediante el financiamiento de
documentos con derecho de cobro como: facturas,
cartas de crédito, contra‐recibos. Arrendamiento de
maquinaria, equipo de transporte especializado y naves
industriales. Pago de pasivos que tengan con
Instituciones Financieras, proveedores y acreedores
que se hayan generado por actividades propias del
negocio.

Productos crediticios 
PyMES mineras

Adecuaciones al marco normativo

http://www.fifomi.gob
.mx/web/

México
Centro Minero Tecamachalco en Av. 
Puente de Tecamachalco No. 26, Col. 

Lomas de Chapultepec 

Fondo Global para la Mujer (Global Fund for 
Women)

Provee de fondos para programas globales de la mujer,
derechos a la mujer, acceso a las comunicaciones y
autonomía financiera

Apoyo a proyectos para la mujer
www.globalfundforwo

men.org/
Estados Unidos

Global Fund for Women, 222 Sutter 
Street, Suite 500 San Francisco, CA 
94108, USA Phone 415.248.4800
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Fondo Hermanos Rockefeller (Rockefeller Brothers 
Fund)

Bienestra de las personas, independencia global,
desarrollo sustentable con énfasis en uso sustentable
de los recursos y a la seguridad mundial

Apoyo a proyectos, capacitación, 
asistencia técnica

www.rbf.org Estados Unidos

Rockefeller Brothers Fund 475 Riverside 
Drive, Suite 900 New York, NY 10115 

(Please enter at 61 Claremont Avenue to 
obtain your guest pass.) 
grantsmgmt@rbf.org 

Fondo Nacional para la Cultura y las Artes

Brinda apoyo en dos modalidades financieras ‐fomento
y coinversión‐ a las iniciativas presentadas por
creadores, intérpretes, investigadores, promotores y
educadores para la realización de proyectos integrales
que contemplen una salida al público en un plazo
máximo de 12 meses.

Fomento y Coinversion

http://fonca.cultura.go
b.mx/programa/progra

ma‐de‐fomento‐a‐
proyectos‐y‐
coinversiones‐
culturales/

Mexico
Argentina núm. 12, Col. Centro, Del. 
Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de 
México, Teléfono: (55) 41550730 

Fondo Unido para la Infancia / United Children's 
Fund

Una organización benéfica internacional que
proporciona ayuda financiera, humanitaria y de
voluntariado a algunos de los más pobres, mujeres,
hombres y niños en las aldeas remotas de África
Oriental.

Cooperación internacional
http://www.unchildre

n.org/
Estados Unidos / 

Canadá

Phone: 1‐800‐615‐5229
FAX: 1‐303‐469‐4339

Email: United@unchildren.org
United Children's Fund, Inc.

PO Box 20341
Boulder, CO 80308‐3341

o
UCF United Children's Fund

300‐1055 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 2E9

FONDOS A LA VISTA

Ofrecer de forma transparente y accesible información
institucional y financiera sobre las organizaciones de la
sociedad civil (OSCs) y los donantes, que permita
vincular y rendir cuentas sobre la inversión social en
México.

Apoyos, Estimulos y Fondos a 
Sociedad Civil

http://www.fondosala
vista.mx/

Mexico Ciudad de México, México

Fundación Aga Khan (Aga Khan Foundation) Apoyo a proyectos en materia de salud, educación,
desarrollo rural, vivienda, etc.

Investigación, apoyo a proyectos
http://www.akdn.org/

AKF
Reino Unido 3 Cromwell Gardens London SW7 2HB

Fundación Echoing Green (Echoing Green 
Foundation)

Ambiente, educación, con énfasis en "invertir en
personas con ideas innovadoras para producir cambios"

Becas, apoyo a proyectos, fondos 
semilla, asistencia técnica

www.echoinggreen.or
g/

Estados Unidos
125 East 56th Street; Naw York, NY 
10022 USA. Tel: (212) 888‐9191 Fax: 

(212) 319‐4253

Fundación Eurasia / The Eurasia Foundation

La Fundación Eurasia es una concesión de gestión
privada lucro dedicada a programas de financiamiento
que generan las instituciones del mercado libre y
democrática en los doce nuevos Estados
Independientes (NEI) de la antigua Unión Soviética, la
Fundación Eurasia, en la actualidad concede alrededor
de 1.000 subvenciones por valor de más de $ 20
millones en una base anual. Las oficinas exteriores son
responsables de la concesión de subvenciones
directamente a las organizaciones de NIS. Promedio de
20.000 dólares, estas becas representan actualmente
alrededor del 80% de los dólares de subvención total
concedida por la Fundación.

Cooperación internacional, 
financiamiento

http://www.eurasia.or
g/

Estados Unidos

1350 Connecticut Avenue, NW, Suite 
1000, Washington, DC 20036, E‐mail: 
eurasia@eurasia.org, teléfono: (202) 

234‐7370.

Fundación Gugggenheim (Guggenheim, The Harry 
Frank Foundation)

La Fundación Harry Frank Guggenheim (HFG) otorga
becas y subsidios a la investigación de ciencias
naturales y sociales que incrmenten el conocimiento de
las causas, manifestaciones y control de violencia, la
agresión y la dominancia en el mundo moderno

Becas, investigación, a poyo a 
proyectos

http://www.hfg.org Estados Unidos
527 Madison Avenue; new York, NY 
10022 USA, Tel: (212) 644‐4907; Fax: 

(212) 644‐5110
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Fundación ICA

Institución filantrópica y autónoma que busca el
fortalecimiento científico y tecnológico de la ingeniería
mediante el impulso a la investigación, a la preparación
de técnicos de alto nivel y al desarrollo tecnológico de
México, a través de becas, premios, publicaciones y
apoyo a la investigación.

Premios, becas y apoyo a proyectos.
http://www.fundacion‐

ica.org.mx/
México

Av. Del Parque No. 91, Colonia Nápoles, 
C.P. 03810, México, D.F.; 52729991 | 

fica01@ica.com

Fundación Japón en México Apoyo a programas diversos
Becas, intercambio científico, apoyo 

a proyectos
http:/www.fjmex.org/ México

Ejército Nacional ∙418, Colonia 
Chapultepec Morales C. P. 11570 

México, D. F. Estación del metro más 
cercana Polanco (línea 7) 

Fundación Jenifer Altman (The Jenifer Altman 
Foundation)

Medio ambiente y desarrollo sustentable con énfasis en
activismo, participación ciudadana, esfuerzos de
colaboración, programas innovadores, análisis de
políticas, investigación, simposios, coloquios, desarrollo
organizacional

Apoyo  a proyectos, fondos semilla www.jaf.org/ Estados Unidos
PO Box 1080; Bolinas, CA 94924 USA. E‐

mail: altman123@aol.com

Fundación John D. y Catherine T. Macarthur (The 
John D. and Catherine T. Macarthur Foundation)

Institución privada e independiente que otorga
donativos para ayudar a grupos e individuos "a mejorar
la condición humana". Esta fundación fue creada en
1978 en los EE.UU. por John D. MacArthur (1887‐1978),
quien desarrolló y fue dueño de una cadena de
negocios Bankers Life and la Casualty Company, la más
grande empresa aseguradora de salud y accidentes de
los EE.UU. Los bienes de la Fundación MacArthur, que
se calculan en más de $3 mil millones, provienen de la
vasta fortuna del Sr. MacArthur. 

Financiamiento  www.macfound.org/ Estados Unidos
140 S. Dearborn Street, Chicago, IL 

60603‐5285 USA Phone: (312) 726‐8000 
4answers@macfound.org

Fundación Kellog‐USA

Ayudar a las personas a ayudarse a sí mismas a través
de la aplicación práctica de conocimientos y de recursos
para mejorar la calidad, de vida de la generación actual
y de generaciones futuras

Becas, apoyo a proyectos, 
cooperación internacional

http://www.wkkf.org Estados Unidos

W. K. Kellog Foundation One Michigan 
Avenue East Battle Creek, Michigan 
49017‐4012 USA. Tel: 269‐968‐1611, 

Fax. 269‐968‐0413   Campos Elíseos No. 
345‐501 A, Col. Chapultepec Polanco, 
Delegación Miguel Hidalgo 11560 

México, D. F. E‐mail: wkkfmx@wkkf.org

Fundación mexicana para la Innovación y 
Transferencia de Tecnología en la Pequeña y 

mediana Empresa (FUNTEC)

Programas de integración productiva, apoyo a la
competitividad de sectores y cadenas productivas,
fondo para proyectos de control de la contaminación

Desarrollo productivo y empresarial www.funtec.org México
Manuel Ma. Contreras No. 133‐101 Col. 
San Rafael C. P. 06470 México, D. F. 

Fundación México‐Estados Unidos para la Ciencia 
(FUMEC)

Cooperación binacional (becas, financiamiento de
proyectos, etc.)

Becas, apoyo a proyecto, 
cooperación binacional

http://fumec.org.mx/v
5/

México

San Francisco 1626, Despacho 205, Col. 
Del Valle, 03100, México D.F. Tel. (+52 
55) 5200 0560, Fax. (+52 55) 5200 0583, 

Correo electrónico: 
contacto@fumec.org

Fundación Miguel Alemán A. C.

Patrocinio de programas institucionales en desarrollo
rural, investigación médica, actividades turísticas,
culturales y humanísticas, investigación en la protección
del medio ambiente y los recursos naturales

Apoyo a proyectos institucionales
http://www.miguelale

man.org.mx/
México

Rubén Darío 187 Col. Chapultepec 
Morales Deleg. Miguel Hidalgo 11570, 

México. D. F.
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Fundación Modelo

Busca apoyar el desarrollo sostenible de la empresa y
de México, a través de la alianza con instituciones de la
sociedad civil y el gobierno, para fortalecer el
crecimiento económico social y ambiental de las
comunidades en las que opera Grupo Modelo, además
de impulsar nuestra dimensión interna como empresa,
y atender su compromiso con los distintos grupos de
interés con los que están relacionados

Cooperación
http://www.gmodelo.c
om.mx/index‐6.asp

México

fundacion.gm@gmodelo.com.mx
 Vía telefónica: 

(52) (55) 2266 0000 ext. 4889 

Fundación Pfizer

La Fundación Pfizer desarrolla actividades sobre
envejecimiento activo y saludable, colaborando para
ello con diversas instituciones e impulsando diferentes
investigaciones con este fin. La Fundación Pfizer ha
centrado sus esfuerzos en el desarrollo de los siguientes
objetivos: Apoyo a la investigación Educación sanitaria
de la población española. Colaboración con
asociaciones de pacientes y ONGs. Acciones en
colaboración con instituciones, entidades y organismos
públicos o privados que contribuyan a mejorar la salud
de la sociedad española. Compromiso con la sociedad:
concienciación de la población española sobre el
significado del concepto de envejecimiento saludable y
de cómo llevarlo a la práctica.

Investigación, apoyo a proyectos, 
cooperación internacional

http://www.fundacion
pfizer.org/

España

Av. EUROPA, 20 B
PARQUE EMPRESARIAL LA MORALEJA

28108 ALCOBENDAS (MADRID)

Fundación Prospect Hill
Conservación de habitats y ecosistemas en
Latinoamérica, con énfasis en análisis y desarrollo de
políticas, litigios

Apoyo a proyectos, fondos semilla, 
cooperación internacional

http://www.prospect‐
hill.org

Estados Unidos

The Prospect Hill Foundation, 99 Park 
Avenue, Suite 2220 New York, New 
York  10016‐1601 T: (212) 370‐1165 

grants@prospect‐hill.org 

Fundación Rockefeller‐USA

La Fundación Rockefeller fue establecida en 1913 por
Jonhn D. Rockefeller para promover el desarrollo de la
humanidad atacando las causas de los grandes
problemas. La fundación trabaja alrededor del mundo
para extender las oportunidades de los pobres y de la
gente que pertenece a grupos vulnerables y para
contribuir a que los beneficios de la globalización se
distribuyan de una mejor manera.

Becas, apoyo a proyectos, 
cooperación internacional

http://www.rockfound
.org/

Estados Unidos
New York The Rockefeller Foundation 
420 Fitfth Ave new York, NY 10018 vtel. 
(212) 869‐8500, Fax: (212) 764‐3468

Fundación Sunnen (Sunnen Foundation)

La Fundación Sunnen es la segunda mayor
contribuyente de la CFFC. Desde 1979 le ha otorgado
un total de $1,091,700 en fondos. 
La Sunnen Products Company es la compañía que
provee los fondos para los donativos de la fundación
del mismo nombre, y al igual que su homóloga,
comparte la misma dirección y teléfono. La Compañía
Sunnen fabrica herramientas y marcadores de
precisión, incluyendo máquinas de afilar, suministros
abrasivos, equipos para la reconstrucción de motores
de automóviles y marcadores de agujeros de precisión. 

Financiamiento  www.sunnen.com Estados Unidos
7910 Manchester Avenue, St. Louis, 
Missouri 63143, USA; tel.: (314) 781‐

2100; fax: (314) 781‐1533
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Fundación Telefónica

Fundación pretende que su labor contribuya mejorar la
vida de las personas y favorezca el progreso social a
través de las TIC. Está presente en Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, España, México, Perú y Venezuela,
donde desarrolla diferentes programas en cinco líneas
de actuación: Proniño, EducaRed, Debate y
Conocimiento, Voluntarios y Arte y tecnología.

Educa Red, Proniño, Arte y 
Tecnología

http://www.fundacion.
telefonica.com/

España
Fundación Telefónica NIF: G82086810 
Calle Gran Vía, 28 ‐7ª Planta 28013 
Madrid fundacion@telefonica.es

Fundación Televisa
Es una iniciativa de Grupo Televisa que, a través de
alianzas y asociaciones, busca apoyar iniciativas a favor
de la Educación, la Salud, entre otros.

Educación, cultura, ambiente
www.fundaciontelevis

a.org/
México fundaciontelevisa@televisa.com.mx

Fundación Virtual / Virtual Foundation

Apoya iniciativas de base en todo el mundo.
Cuidadosamente seleccionados, los proyectos de
mejoramiento de la comunidad en los ámbitos de
medio ambiente, la salud y el desarrollo sostenible. Se
pueden leer y financiados por los donantes en línea. 

Cooperación internacional
http://www.virtualfou

ndation.org/ Estados Unidos

PO Box 268, Middlebury Vermont 05753 
USA

Telephone 1‐802‐623‐8075. 
E‐mail: cschmidt@ecologia.org

HIR PYME

Es una Sociedad Financiera de Objeto Limitado que se
concentra en apoyar a pequeños y medianos
empresarios a través de créditos que se adaptan a sus
necesidades. Brinda líneas de crédito a las empresas
que en los últimos 10 bimestres hayan cumplido en con
el pago de sus obligaciones en materia de vivienda, de
hasta 250 mil pesos, con tasas competitivas, sin
penalización por prepago y con garantías fáciles de
constituir. 

Créditos para:
Cadena comercial

Industria Automotriz
Proyectos productivos
Industria de Software

Agroindustria
Metal ‐ mecánica

http://www.hirpyme.c
om/

México

Leibnitz No.11, Piso 8, Despacho 802,
Colonia Anzures 11590 México, D.F. Tel: 

(55) 5262‐1790

Iniciativas Mundiales de Apoyo a Donantes / 
Worldwide Initiative for Grant maker Support 

(WINGS)

Una red de más de 40 organizaciones de subvenciones
de la fabricante de todo el mundo, que se han unido
para crear oportunidades de aprender y apoyarse
mutuamente, desarrollar los medios de comunicación y
la colaboración y contribuir al fortalecimiento de la
filantropía en todo el mundo. Patrocinado por el
Consejo de Fundaciones. También provee una red cada
vez mayor de organizaciones que participan en las alas,
muchos de los cuales dar a conocer la financiación o la
financiación de la información.

Cooperación internacional, 
financiamiento

http://www.wingsweb
.org/

Filipinas

Av Brigadeiro Faria Lima, 2413, 1º andar 
São Paulo, SP 01452‐000 Brazil Tel: 

+5511.3816.1209 Email: 
info@wingsweb.org

InterAmerican Development Bank

Sitio Web está disponible en Inglés, español, portugués
y francés. Describe las actividades y proyectos del BID.
El sitio proporciona información sobre la financiación
del sector privado para las inversiones y otras
actividades comerciales en América Latina y el Caribe.

Cooperación internacional, 
financiamiento

http://www.iadb.org/ Estados Unidos

1300 New York Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20577

Estados Unidos de América Tel: (202) 
623‐1000

Fax; (202) 623‐3096

Intercooperation (IC)

Su propósito es contribuir al mejoramiento de las
condiciones de vida de personas con desventajas en los
países más pobres del mundo. Las áreas donde trabaja
son: Gerencia de Recursos Naturales, Desarrollo
Humano e Institucional y Economía Rural.

Cooperación y créditos
http://www.intercoop

eration.ch/
Suiza

Maulbeerstrasse 10 CH‐3001 Berne 
Switzerland +41 31 382 08 61  Fax +41 

31 382 36 05 
intercooperation@intercoop.ch
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Izumi Foundation

El objetivo principal de la Fundación es apoyar los
esfuerzos que reduzcan la carga de enfermedades
infecciosas en el desarrollo y los países de bajos
ingresos. Enfoque geográfico de la Fundación incluye
los siguientes países en el África subsahariana:
Botswana, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Malí,
Mozambique, Namibia, Nigeria, Sudáfrica, Swazilandia,
Tanzanía, Uganda y Zambia. La Fundación también
financia en estos países de Centro y Sur América:
Bolivia, República Dominicana, El Salvador, Guatemala,
Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú.
No hay soporte para la investigación médica o de
subvenciones directas a las personas.

Cooperación internacional http://www.izumi.org/ Estados Unidos

One Financial Center, 28th Floor, 
Boston, MA 02111

E‐mail: info@izumi.org
Tel: 617‐292‐2333
Fax: 617‐292‐2315

Japan Foundation Center

Una fundación privada creada por los ejecutivos de la
concesión fundaciones privadas que en Japón para
proporcionar información fidedigna sobre las
fundaciones en Japón que conceder subvenciones,
premios y becas, y para dar a conocer el papel social y
la importancia de las actividades de concesión privada
fundaciones hacer para fomentar la práctica de la
filantropía en el sector privado de Japón. 

Financiamiento 
http://www.jfc.or.jp/ei

bun/e_index.html
Japón

Shinjuku 1‐26‐9, Shinjuku, Shinjuku‐ku, 
Tokio Believe 4F

Kiwanis International
Describe algunas de las campañas de recaudación de
fondos de la organización y los proyectos de servicio
voluntario.

Cooperación internacional, 
financiamiento

www.kiwaniseurope.or
g

Bélgica

Leiekaai 25 D 9000 Gent BELGIUM
Telephone: (32‐9) 216‐7777

Fax: (32‐9) 216‐7770
E‐mail Kiwanis Regional Service Center

Lion's Clubs International Foundation

De Lions Clubs International Foundation (LCIF) es el
brazo caritativo de Lions Clubs International (LCI). La
misión de la Fundación es apoyar los esfuerzos de los
clubes de Leones en todo el mundo para servir a sus
comunidades locales y globales mediante la
financiación de proyectos de servicio humanitario. Sólo
el año pasado, LCIF aprobó más de dólares de los
EE.UU. 13,9 millones en subvenciones para los distritos
de Leones en todo el mundo.

Cooperación internacional
http://www.lionsclubs.

org/ Estados Unidos
300 West 22nd Street

Oak Brook, IL 60523‐8842 
USA 630‐571‐5466

Liz Claiborne and Art Ortenberg Foundation

The Liz Claiborne and Art Ortenberg Foundation is
dedicated to the survival of wildlife and wildlands and
to the vitality of human communities with which they
are inextricably linked

Funding http://www.lcaof.org/

1385 Broadway, 
23rd Floor

New York, NY  
10018

(212) 333.2536
lcaof@lcaof.org

Estados Unidos

Merck Company Foundation: United Negro College 
Fund‐Merck Postdoctoral Science Research 

Fellowship

están destinados a proporcionar apoyo a post‐
graduados afroamericanos de recibir una formación
post‐doctoral o postdoctoral seguir para llevar a cabo,
pre‐proyectos de investigación profesional

Cooperación internacional http://umsi.uncf.org/ Estados Unidos

8260 Willow Oaks Corporate Drive
Suite 110

Fairfax, Virginia 22031‐4511 
uncfmerck@uncf.org 
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Ministerio federal de Capacitación Económica‐
Subdirección 13‐ (Bundesministerium für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit Unterabteilung 13‐
BMZ)

Abastecimiento de agua, agricultura, comunicaciones,
cooperación financiera, cooperación técnica, desarrollo
de la comunidad, desarrollo rural, formación
profesional, medio ambiente, minería, política, política
de desarrollo y cooperación, protección de cultivos,
riego, urbanización, vivienda

Cooperación internacional http://www.bmz.de Alemania
Friedrich‐Ebert‐Allee 114‐116, D‐53113 

Bonn 

Nacional Financiera

Asesoría, financiamiento, capacitación en temas como
compras al gobierno, herramientas empresariales,
programas empresariales, programa de cadenas
productivas, capacitación empresarial.

Programas de financiamiento y 
capacitación a empresas y 

emprendedores

http://www.nafin.com
/portalnf/content/hom

e/home.html
México

Av. Insurgentes Sur 1971, Col. 
Guadalupe Inn, C.P.: 01020, México, D.F. 

Tel: 01 800 623 4672.

National Endowment for Democracy
NGOs dedicated to furthering the cause of peace and
democracy are the only ones eligible for grants from
this organization.

Apoyos, Estimulos y Fondos a 
Sociedad Civil

http://www.ned.org/a
pply‐for‐grant/en/

Estados unidos 
1025 F STREET NW. SUITE 800, 

WASHINGTON DC 20004

Oak Foundation

La sociedad y medio ambiente son el foco de la
Fundación Oak. La Fundación es de ámbito
internacional y está particularmente interesado en las
cuestiones que afectan las vidas de los desfavorecidos.
Durante el año calendario 2000, la Fundación hizo
donaciones a 84 organizaciones sin fines de lucro con
sede en 21 países. No hay fecha límite para las
solicitudes y las subvenciones van desde $ 25.000 a $
2.000.000. 

Cooperación internacional
http://www.oakfnd.or

g
Estados Unidos

e‐mail: William R. Cotter, Presidente, 
oak@oakfnd.org o visite el sitio web de 

la Fundación. Fuente: Becas y 
Fundaciones Review

Open Society Foundation
The Open Society Foundations work to build vibrant
and tolerant societies whose governments are
accountable and open to the participation of all people.

Apoyos, Estimulos y Fondos a 
Sociedad Civil

https://www.opensoci
etyfoundations.org/

Estados Unidos

Open Society Foundations
224 West 57th Street
New York, NY 10019

United States
Phone:

+1‐212‐548‐0600
Fax:

+1‐212‐548‐4600

Oro Verde Conservación de bisques tropicales, con énfasis en
apoyo a iniciativas locales

Apoyo a proyectos, cooperación 
internacional

http://www.ded.de Alemania Bodenstedtstrasse 4, D‐60594 

OXFAM‐Bélgica (OXFAM‐Belgie/OXFAM‐Belgique

Agricultura, ayuda contra el hambre, ayuda de
emergencia, cooperación financiera, cooperación
técnica, derechos humanos, educación, refugiados,
salud, vivienda

Cooperación Internacional www.oxfam.be Bélgica
Rue du Conseil 39, B‐1050 Bruxelles. Tel: 
32 (2) 512 99 90. Fax: 32 (2) 514 28 13

Parque Zoológico lincoln, Fondo Scott naotropic 
(Lincoln Park Zoo, Scott Neotropic Fund)

Conservación/ educación de vida silvestre en
Latinoamérica, con énfasis en asuntos relacionados con
los intereses del zoológico y de sus expertos

Apoyo  a proyectos, fondos semilla
http://www.open.ac.u
k/daptf/froglog/FROGL

OG‐33‐7.html
Estados Unidos

2200 North Cannon Dribe, Chicago, 
Illinos 60614‐3895 USA. Tel: (312) 742‐

7721, Fax: (312) 742‐7823

Programa Team México Apoyo a proyectos Investigación, apoyo a proyectos

http://www.britishem
bassy.gov.uk/servlet/F
ront?pagename=Open
Market/Xcelerate/Sho
wPage&c=Page&cid=1

19920694310

Reino Unido
Río Lerma 71 Col Cuauhtémoc 06500, 

México, D. F.

Rotary Foundation

La Fundación Rotaria es una organización sin fines de
lucro que apoya los esfuerzos de Rotary International
para lograr la comprensión y la paz mundial a través de
los programas internacionales de intercambio
humanitario, educativo y cultural.

Cooperación internacional
http://www.rotary.org

/
Estados Unidos

Rotary International 
One Rotary Center 
1560 Sherman Ave. 

Evanston, IL 60201, USA 
Cable: Interotary.

Teléfono: 847‐866‐3000
Fax: 847‐328‐8554 o 847‐328‐8281
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Russell Sage Foundation
The Russell Sage Foundation focuses on best practices
research feeding into equality and social justice
initiatives.

Apoyos, Estimulos y Fondos a 
Sociedad Civil

http://www.russellsag
e.org/

Estados Unidos
Russell Sage Foundation

112 E. 64th Street
New York, NY 10065

Scotiabank Inverlat

Su producto es Scotia Pyme, que ofrece línea
revolvente en moneda nacional, un préstamo mínimo
$100 mil hasta $2 millones de pesos, con un plazo
indeterminado. 

Créditos para PYMES
www.scotiabankinverl

at.com/
México Varias sucursales, consultar web

Secretaría de Economía / Fondo PyME

El Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (FONDO PYME) es un instrumento que busca
apoyar a las empresas en particular a las de menor
tamaño y a los emprendedores con el propósito de
promover el desarrollo económico nacional, a través
del otorgamiento de apoyos de carácter temporal a
programas y proyectos que fomenten la creación,
desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad,
competitividad y sustentabilidad de las micro,
pequeñas y medianas empresas. 

Fondo para la Pequeña y Mediana 
Empresa

www.economia.gob.m
x México

Alfonso Reyes No. 30 Col. Hipódromo 
Condesa C.P. 06140, Delegación 

Cuauhtémoc, México, D.F. Tel: 5729 
9100 

Servicio Alemán de Cooperación Social (Técnica‐
Deutscher EntwicklungsdienstdeD)

Abastecimiento de agua, agricultura, capacitación,
cooperación técnica, cooperativismo, desarrollo de la
comunidad, expertos, formación profesional, salud,
trabajo juvenil, voluntarios

Cooperación internacional, 
capacitación

http://www.ded.de Alemania Tulpenfeld 7 D‐53113 Bonn

Servicio de Expertos "Veteranos" ‐ Servicio 
Honorario de la Industria Alemana para la 

Cooperación Internacional Senior Experten Service 
Ehrenamtlicher Dienst der Deutschen Wirtschaft 

für internationale Zusammenarbeit ‐ SES

Agricultura, Capacitación, Cooperación técnica,
Desarrollo urbano, Expertos, Industria manufacturera,
Ingeniería, Minería, Pesca, Planificación regional,
Vivienda

Cooperación internacional, 
capacitación

www.ses‐bonn.de/ Alemania
Buschstraße 2, D‐53113 Bonn 49 ( 2 28) 

260 90‐0 49 (2 28) 260 90 77

Small Business Center

Los EE.UU. Administración de Pequeños Negocios (SBA)
se creó en 1953 como una agencia independiente del
gobierno federal para ayudar, asesorar, asistir y
proteger los intereses de las pequeñas empresas, para
preservar la libre empresa competitiva y para mantener
y fortalecer la economía general de nuestro nación. La
SBA ayuda a los estadounidenses de inicio, crear y
hacer crecer las empresas. A través de una extensa red
de oficinas sobre el terreno y las asociaciones con
organizaciones públicas y privadas, la SBA ofrece sus
servicios a las personas en los Estados Unidos, Puerto
Rico, las Islas Vírgenes de EE.UU. y Guam

Cooperación internacional, 
financiamiento a PYMES 

estadounidenses
http://www.sba.gov/ Estados Unidos

130 South Elmwood Avenue, Suite 516
Buffalo, NY 14202

(Toll Free) (800) 659 ‐ 2955
(Phone) (716) 843 ‐ 4100
(Fax) (716) 843‐4281

Email: disastercustomerservice@sba.gov 

Sociedad Alemana de Ccoperación Técnica 
(Deutsche Geselfschaft für Technische 

Zusammenarbeit GMBH‐GTZ)

Agricultura, asesoría, capacitación, cooperación técnica,
desarrollo rural, documentación, energía alternativa,
industria, información, medio ambiente, planificación
regional, pobreza, salud, tecnología

Cooperación internacional, 
capacitación

http://www.gtz.de Alemania
Dag‐Hammarskjöld‐Weg 1‐5, D‐65760 

Eschbom Tel. 49 (61 96) 79‐0 Fax: 49 (61 
969 79‐11 15

Sociedad para el fomento de la Solidaridad con el 
tercer Mundo (Gezellschaft zur Förderung der 
Partnerschaft mit der Dritten Welt mbH‐GEPA)

Agricultura, arte, comercio exterior, cooperativismo,
derechos humanos, desarrollo rural, educación para el
desarrollo, marketing, trabajo de solidaridad

Cooperación internacional, 
capacitación

http://www.kirche 
muelheim.de/kettwig/

gepa.htm
Alemania

Talstraβe 20, D‐58332 Schwelm, Tel: 49 
(23 36) 9 18 20 Fax: 49 (23 369 1 09 66
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Sociedad Zoológica de Chicago, Fondos para la 
Investigación y la Conservación (Chicago Zoological 

Society, Conservation and Research Funds)

Conservación de poblaciones de animales silvestres en
cautiverio y en su estado natural, con énfasis en
ecología genética, demografía, comportamiento,
nutrición, patología, manejo y programas de educación
relacionadas con el área de financiamiento.

Investigación, apoyo a proyectos 
sobre conservación de animales 

silvestres, ecología, etc.

http://www.czs.org/cz
s/Home.aspx

Estados Unidos
Brookfield, Illinois 60513 USA, Tel: (708) 
485‐0263 ext. 419 o 380, Fax: (708) 485‐
3532 E‐mail: bzconbio@ix.netcom.com

Soros Foundation

Fundaciones nacionales de la red de Soros actualmente
operan en 30 países de Europa Central y Oriental, la
antigua Unión Soviética, centro de Eurasia, Sudáfrica y
Haití. Desarrollan sus propios programas en apoyo de la
misión y los objetivos estratégicos establecidos por sus
directores y el personal para construir sociedades
abiertas en sus países. Estos programas varían en gran
medida en la naturaleza y la urgencia de país a país.

Cooperación internacional http://www.soros.org/ Estados Unidos

400 West 59th Street
New York, NY 10019

USA
Tel. 1‐212‐548‐0600

The Commonwealth Foundation

Esta fundación británica con sede en Londres, actúa
como un paraguas para las organizaciones no
gubernamentales en 51 países de la Commonwealth, de
Antigua y Canadá a Zimbabwe. Los intereses especiales
de la Fundación incluyen: la erradicación de la pobreza,
el desarrollo rural, la salud, la educación no formal, la
empresa de la comunidad, las mujeres en el desarrollo,
la discapacidad y de las artes y la cultura. Se hace
hincapié en el apoyo a las organizaciones no
gubernamentales, asociaciones profesionales, las artes
y la cultura, y subsidios de viaje.

Cooperación internacional
http://www.commonw
ealthfoundation.com/

Reino Unido

Marlborough House 
Pall Mall 
London 

SW1Y 5HY 
United Kingdom 

Telephone +44 (0)20 7930 3783 
Fax +44 (0)20 7839 8157 

E‐mail geninfo@commonwealth.int 

The David & Lucile Packard Foundation

Nonprofit organizations dedicated to growing
education, charities, health, and other social justice
causes should consider seeing what funding is available
to them through this foundation.

Apoyos, Estimulos y Fondos a 
Sociedad Civil

https://www.packard.
org/grants‐and‐
investments/

Estados Unidos

The David and Lucile Packard 
Foundation

343 Second Street
Los Altos, CA 94022 USA

The Ford Foundation

Trabajan principalmente mediante donaciones o
préstamos que construyen conocimiento y fortalecer
las organizaciones y redes. Estos métodos de resolución
de problemas reflejan nuestra misión y las diversas
maneras en que apoyamos los concesionarios. También
describen un modelo de filantropía que la fundación ha
llevado a cabo desde su creación: ser a largo plazo y un
socio flexible con los líderes innovadores en el frente
del cambio social.

Cooperación internacional, 
financiamiento

http://www.fordfound
.org

Estados Unidos

320 East 43rd Street
New York, N.Y. 10017 USA

Tel. (+1) 212‐573‐5000
Fax (+1) 212‐351‐3677

The Pew Charitable Trusts

Public policy is the name of the game here, where
funding targets innovators looking to promote
environmental, economic, and health programming
causes reaching across demographics.

Apoyos, Estimulos y Fondos a 
Sociedad Civil

http://www.pewtrusts
.org/en

Reino Unido
The Grove

248A Marylebone Road
LONDON NW1 6JZ
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The U.S. Civilian Research and Development 
Foundation

Una organización privada de beneficencia creada en
1995 por el gobierno de EE.UU. en respuesta al estado
de deterioro de la ciencia y la ingeniería en los Estados
de la antigua Unión Soviética, ha recibido subvenciones
por un total de 12,5 millones dólares para la
continuación y expansión de su base de Investigación y
Enseñanza ( BRHE) del programa. Los nuevos fondos
permitirán a la organización a continuar sus esfuerzos
para mejorar las capacidades de investigación de las
universidades de Rusia.

Cooperación internacional, 
financiamiento

http://www.crdf.org Estados Unidos

1530 Wilson Boulevard, 3rd Floor ‐ 
Arlington,Virginia22209

Tel: 703‐526‐9720Fax: 703‐526‐
9721Email: information@crdf.org

The William and Flora Hewlett Foundation

Los programas de la Fundación tienen objetivos
ambiciosos, que incluyen: ayudar a reducir la pobreza
mundial, limitando el riesgo del cambio climático,
mejorar la educación de estudiantes en California y en
otros lugares, mejorar la salud reproductiva y los
derechos en todo el mundo, apoyando vibrante artes
escénicas en nuestra comunidad, avanzar en el campo
de la filantropía y el apoyo a las comunidades
desfavorecidas en la zona de Bahía de San Francisco

Cooperación internacional, 
financiamiento

http://www.hewlett.or
g

Estados Unidos
2121 Sand Hill Road

Menlo Park, Ca. 94025
650‐234‐4500

UK Fundraising

Recaudación de fondos del Reino Unido, publicada
desde 1994, es un negocio al sitio de negocios para la
recaudación de fondos de caridad del Reino Unido y la
industria de la recaudación de fondos. Noticias
actualizadas diariamente, con enlaces a cursos,
recursos, reseñas de libros, revistas, y más para
aquellos interesados en la recaudación de fondos en el
Reino Unido. Da ejemplos de cómo Internet se ha
utilizado para las actividades de recaudación de fondos,
tanto en el Reino Unido y el extranjero.

Cooperación internacional, 
financiamiento

http://www.fundraisin
g.co.uk/

Reino Unido

17 Errington Road
Colchester

Essex
CO3 3EA

United Kingdom 

VINXX
vinxx es la primera plataforma que vincula a
Organizaciones sin fines de lucro y Donantes.
Es un servicio de “matchmaking” para el Tercer Sector.

Apoyos y Estimulos
http://www.vinxx.com

/
Mexico Empresa

Young Men's Christian Associations of the United 
States International Division of the National Board ‐

YMCA
Agricultura, Desarrollo económico Cooperación internacional http://www.ymca.org/ Estados Unidos

YMCA of San Diego County Corporate 
Office 3708 Ruffin Road San Diego, CA 

92123 (858) 292‐YMCA (9622)

Funds for NGO´s

FundsforNGOs is a social enterprise and online initiative
with the goal of increasing the sustainability of NGOs
across the world. We accomplish this by providing
online resources for NGOs to increase their awareness
and access to donors, resources, and skills. We use
technology to spread knowledge from our experienced
fundraising experts to NGOs around the world and
increase their capacity.

Empresa social https://www2.fundsfor Estados Unidos

FUNDSFORNGOS LLC
1 East 53rd Street
8th Floor
New York NY 10022
The United States of America
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