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Presentación 

 

Uno de los principales mecanismos de financiamiento de las organizaciones del denominado “tercer 

sector” ha sido la ayuda internacional. Dentro de este entrañado mundo de actores públicos y privados 

que ofrece recursos para las acciones de desarrollo social se plantean múltiples posibilidades de 

cooperación, algunos como fuentes financieras, otras como agentes intermediarios y otros como 

instituciones ejecutoras de proyectos y programas. En todo caso, resulta indispensable el apoyo 

financiero para la ejecución de las iniciativas de desarrollo y más aún en un contexto de cambios 

complejos por crisis sanitarias y la exacerbación de crisis y conflictos sociales que repercuten en 

las poblaciones más vulnerables. Es en este contexto, que los grupos 01 y 02 del curso de 

Cooperación Internacional (Ciclo I/2020) de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la 

Universidad de El Salvador, tienen a bien presentar un trabajo compartido en la creación de una primera 

versión del catálogo de fuentes de cooperación Internacional para organizaciones del tercer sector. Un 

esfuerzo de identificación de actores públicos, privados y no oficiales, que presentan instrumentos de 

acceso a recursos financieros y técnicos de cooperación para el desarrollo. 

 

Las fichas de donantes presentadas en este catálogo, son una muestra de cientos de organismos que 

otorgan recursos para financiar iniciativas para el desarrollo, para la investigación científica o para atender 

o paliar crisis humanitarias. Cada actor donante posee distintos requisitos o formas de aplicación debido 

a la diversidad de mandatos y particularidades estructurales. Se espera que en futuras ediciones este 

trabajo sea mas completo y permita no solo la incorporacion de fichas preliminares de donantes, 

sino también, abordajes más estructurados desde el punto de vista metodológico para el acceso 

a recursos. 

 

Es conveniente que la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, 

entidad a la cual se adscribe el programa de estudio, al ser un ente activo, caracterizado por el espíritu 

de la solidaridad, y proyección social, así como la vocación de servicio de la más grande entidad de 

formación superior pública de El Salvador, tenga a bien poner a disposición una herramienta para la 

gestión de recursos de ONGS salvadoreñas y entidades sin fines de lucro como un apoyo a las acciones 

de desarrollo que ya realizan. 

 

En el actual contexto de crisis, a causa de la pandemia del COVID-19 y por los desastres ocasionados 

por la tormenta tropical Amanda en mayo 2020, la ayuda proveniente del exterior se vuelve necesaria 

como un medio más para enfrentar los efectos de estos fenómenos en la población salvadoreña. 

Así pues este primer catálogo será un insumo valioso que ofrezca información para la canalización,  

gestión adecuada y acceso a recursos de cooperación, aprovechando las diversas oportunidades que se 

presentan en un mundo tan cambiante.   

 

  

Lisandro Pérez-Hernández 

Profesor Titular de Relaciones Internacionales 
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Nombre del donante  Open Society Foundations 

Siglas del donante  Logo 

Tipo de actor 

 

 

 

Actor multilateral  

 

 

 

Público  

Privado    

No oficial  

 

 

 X 

Institución religiosa 

 

 

Otros  

País en la que tiene sede el 

donante 

 Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Bélgica. 

Dirección física del donante en sede Dirección física del donante en El Salvador o a nivel regional  

224 West 57th Street New York, NY 10019, Estados Unidos Avenida Paseo de la Reforma No. 180, piso 19, 06600 Ciudad de 

México, México 

Página Web del donante https://www.opensocietyfoundations.org/  

Contacto telefónico en sede 

y/o en la oficina local 

Sede en NY: +1-212-548-0600 / Oficina en CDMX: +1-202-654-1003 

Breve descripción del tipo de 

atención (que hacer 

institucional)  

La organización se encarga de otorgar donaciones que propicien la financiación, la investigación, la defensa y el 

litigio en temas de democracia, DDHH, transparencia y libertad de expresión. Esto se realiza a través de programas 

temáticos y multisectoriales alrededor del mundo, donde se tiene como base el asesoramiento, las actividades 

consultivas y el trabajo conjunto con las instituciones de gobierno y los grupos de sociedad civil, para poder generar 

sociedades más inclusivas y gobiernos más transparentes. 

Área(s) sectorial de 

focalización de la 

cooperación 

1 - Derechos Humanos, igualdad y justicia. 

2 - Transparencia gubernamental.  

3 - Democracia y debate abierto. 

4 - Inclusión social, educación, salud y seguridad ciudadana. 

Principales instrumentos y 

mecanismos de cooperación 

1 - Subvenciones. 

2 - Becas. 

Descripción del proceso para acceder a los recursos de cooperación internacional a partir del instrumento seleccionado  

1. Ingresar al sitio web de Open Society Fundatiopn https://www.opensocietyfoundations.org/  y dirigirse hacia la viñeta superior derecha 

simbolizada por tres líneas horizontales ubicada junto a la barra de búsqueda, de este se despliegan diferentes apartados, debe dirigirse 

al apartado “How we work”, del cual se divide en tres nuevos apartados, debe seleccionarse “Grants, Scholarships, and Fellowships”, al 

dar click sobre este nos direcciona a una página donde se describe brevemente el apartado que hemos seleccionado,   luego debe de 

desplazarse  hacia abajo en la página para encontrar las convocatorias de subvención y becas otorgadas por la institución; seleccionar 

“Hide closed grants” para que no aparezcan las convocatorias que ya han cerrado, por lo que a continuación se mostrarán las 

convocatorias que se encuentran disponibles. 

 

2. En caso de no encontrar alguna convocatoria que se apegue a los intereses del solicitante, en el apartado “Grants, Scholarships, and 

Fellowships” debe desplazarse hasta el final de la página e ingresar a “Gran inquiry form” para solicitar una subvención. Se llena un 

formulario que requiere: tipo de instrumento a solicitar, nombre del solicitante, título educativo, institución a la que pertenece, dirección 

de domicilio, país de origen, actividad para la que quiere una subvención y descripción del proyecto; una vez finalizado, debe enviar la 

información requerida y esperar a ser contactado por la institución en caso de ser seleccionado. 

Enlace de acceso a convocatoria y/o instrumento de 

cooperación  

 https://www.opensocietyfoundations.org/grants 

 

https://www.opensocietyfoundations.org/
https://www.opensocietyfoundations.org/
https://www.opensocietyfoundations.org/grants
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Nombre del donante National Geographic Society 

Siglas del donante  Logo  

Tipo de actor 

 

 

 

Actor multilateral  

 

 

Público  

Privado   

No oficial  

 

 

X 

Institución religiosa 

 

 

Otros  

País en la que tiene 

sede el donante 

Estados Unidos de América 

Dirección física del donante en sede Dirección física del donante en El Salvador o a nivel regional  

National Geographic Headquarters, 1145 17th Street 

NW 

Washington, DC 20036 

No posee 

Página Web del 

donante 

https://www.nationalgeographic.org/ 

Contacto telefónico en 

sede y/o en la oficina 

local 

+1 202-857-7000 

Breve descripción del 

tipo de atención (que 

hacer institucional)  

Organización sin fines de lucro cuyo objetivo es la conservación del medio ambiente. Explora las culturas humanas y la vida en 

el Planeta a través de una combinación de estrategias científicas y educativas, recolectando historias y amplificando el impacto 

de iniciativas de líderes que inspiren y tomen acción para la seguridad de los sistemas esenciales de todas las vidas.  

Área(s) sectorial de 

focalización de la 

cooperación 

1 Vida salvaje: Apoyo a proyectos enfocados a descubrir e identificar especies y ecosistemas, y a mitigar las amenazas a todas 

las formas de vida en la Tierra. 

2 Trayecto humano: Enfocado a proyectos en un rango de campos que permitan entender los orígenes y desarrollo de la 

especie humana. 

3 Planeta cambiante: Subsidio a proyectos que provean de mejor información para las decisiones ante las amenazas a la vida 

en la Tierra, y a desarrollar modelos más efectivos de conservación y protección de áreas en gran escala. 

Principales 

instrumentos y 

mecanismos de 

cooperación 

1 Convocatoria de subvención a proyectos  

2 Convocatoria a concursos globales 

3 Fondo de emergencia 

Descripción del proceso para acceder a los recursos de cooperación internacional a partir del instrumento seleccionado  

1. En la página web de National Geographic Society https://www.nationalgeographic.org/, en la parte superior se encuentran cuatro viñetas, para acceder 

a convocatorias debe colocarse el cursor en la viñeta titulada "Funding Opportunities". 

2. De la viñeta anteriormente mencionada, se despliegan tres apartados, al colocar el cursor en el primero de ellos "Grants Program" se despliegan tres 

secciones: 

a) "What We Fund": Donde se describen que tipos de proyectos que buscan financiar, las oportunidades de subvención que brindan: las solicitudes de 

propuestas que aceptan, las subvenciones para exploración, las subvenciones de carrera temprana (dentro de cada una se explican en qué consiste dicha 

subvención, se describen los requisitos para poder aplicar y los enlaces correspondientes para aplicar). Esta sección se divide en dos apartados, el objetivo 

que persiguen al financiar proyectos y también a quienes buscan financiar.  

b) "Where We Work": las regiones donde trabajan, así también muestran donde se encuentran las oficinas regionales que poseen en Asia-Pacífico, África 

del Este, Europa y en Latinoamérica. 

c) "How to Apply": Se muestra una lista de verificación de siete elementos de lo que se necesitará para preparar la propuesta:  

1- “An understanding of the requirements” (comprensión de los requisitos)  

2- “A primary project focus” (un enfoque principal del proyecto)  

3- “Download a sample application” (Descargar una aplicación de muestra)  

4- “Application tips and tricks” (Consejos y trucos de aplicación)  

5- “A Curriculum Vitae or Resumé” (Currículum vitae en inglés)  

6- “A budget” (Enviar un presupuesto junto con la propuesta)  

7- “Team members and references” (Incluir ciertos datos de los miembros del equipo) 

 

Actualmente cuenta una convocatoria abierta para periodistas (escritores, fotógrafos, camarógrafos, periodistas de audios, cartógrafos, cineastas y 

expertos en visualización de datos) para evaluar la situación del COVID-19 (para la cobertura local de la preparación, respuesta e impacto de esta 

pandemia). 

Enlace de acceso a convocatoria y/o 

instrumento de cooperación  

https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/ 

https://www.nationalgeographic.org/
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/
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Nombre del donante Fundación del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 

Siglas del donante Fundación BBVA Logo  

Tipo de actor 

 

 

 

Actor multilateral  

 

 

Público  

Privado   

No oficial  

 

X 

Institución religiosa 

 

 

Otros  

País en la que tiene sede 

el donante 

Reino de España 

Dirección física del donante en sede Dirección física del donante en El Salvador o a nivel regional  

• Edificio San Nicolás, Pza. San Nicolás 4, 48005 Bilbao.   

• Palacio del Marqués de Salamanca, P.º de 

Recoletos,10,28001 Madrid. 

Avenida Paseo de la Reforma 510, colonia Juárez, código postal 06600, 

Alc.Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

Página Web del donante https://www.fbbva.es/  

Contacto telefónico en 

sede y/o en la oficina 

local 

• Bilbao, Tel: 944 875 252 

• Madrid, Tel: 913 745 400 

Breve descripción del 

tipo de atención (que 

hacer institucional)  

La Fundación BBVA es expresión de la vocación de responsabilidad social corporativa del Grupo BBVA y, en particular, 

de su compromiso con la mejora de las sociedades en las que desarrolla su actividad empresarial. Responsabilidad y 

compromiso que cuentan con una amplia trayectoria de generación de bienes públicos en el plano del conocimiento. 

Área(s) sectorial de 

focalización de la 

cooperación 

1. Medio ambiente 

2. Biomedicina y Salud 

3. Economía y Sociedad 

4. Ciencias Básicas y Tecnología  

5. Cultura 

Principales instrumentos 

y mecanismos de 

cooperación 

1. Proyectos y programas 

2. Convocatorias de Becas  

Descripción del proceso para acceder a los recursos de cooperación internacional a partir del instrumento seleccionado  

1. Cuando se accede a la página web de la Fundación BBVA https://www.fbbva.es/, en la esquina superior derecha se encuentra un apartado 

titulado "Premios, becas y ayudas" para poder consultar las convocatorias que la Fundación ofrece, debe darse click en el cuadro "MÁS 

INFORMACIÓN". 

2. Luego se direcciona a las Convocatorias de la Fundación, estás están divididas en: Convocatorias abiertas y Convocatorias cerradas. Cada año 

se abren diferentes convocatorias, se muestran las convocatorias que han cerrado hace poco tiempo (del momento en que se revise la página 

web de la Fundación). Las convocatorias se clasifican como: a) Ayudas.  b) Premios.  c) Becas. No siempre hay convocatorias abiertas de las tres 

clasificaciones, puede que solo existan convocatorias para ayudas y premios, pero no para becas, y viceversa. Para cada una de ellas, bajo el 

nombre de la convocatoria, se encuentra un de link de acceso a la convocatoria "Más información". 

3. Al acceder al link "Más información" se abre una nueva pestaña con el estado de la convocatoria (si está abierta: cuándo fue el día de apertura 

y cuándo será el día de cierre, y qué día se llevará a cabo la resolución de las solicitudes enviadas), igualmente se describe la convocatoria, las 

áreas objeto de la misma, requisitos y demás. De igual manera al final de la página permite descargar el "Formulario de solicitud", que deberá 

llenarse y enviarse donde indique la convocatoria. 

Enlace de acceso a 

convocatoria y/o 

instrumento de 

cooperación  

 https://www.fbbva.es/convocatorias/ 

https://www.fbbva.es/
https://www.fbbva.es/
https://www.fbbva.es/convocatorias/
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Nombre del donante World Alliance for Citizen Participation  

Siglas del donante CIVICUS  Logo  

Tipo de actor 

 

 

 

Actor multilateral  

 

 

Público  

Privado   

No oficial  X 

Institución religiosa 

 

 

Otros  

País en la que tiene 

sede el donante 

República de Sudáfrica.  

Dirección física del donante en sede Dirección física del donante en El Salvador o a nivel regional  

25 Owl Street, 6th Floor Johannesburg, Sudáfrica, 092. 205 East 42nd Street, 17th Floor Nueva York, Nueva York Estados 

Unidos 10017. 

Página Web del 

donante 

https://www.civicus.org/index.php/es/  

Contacto telefónico en 

sede y/o en la oficina 

local 

+27 (0)11 833 5959 

Breve descripción del 

tipo de atención (que 

hacer institucional)  

La organización trabaja en fortalecer la acción ciudadana y a la sociedad civil hacia una sociedad más justa, inclusiva y 

sostenible. Dicho trabajo se guía por tres objetivos estratégicos, que reflejan la creencia de la organización en que la 

acción colectiva e impulsada por las personas está en el centro del cambio transformador. 

Área(s) sectorial de 

focalización de la 

cooperación 

1. Defender las libertades cívicas y los valores democráticos, proporcionando a los activistas un apoyo de 

emergencia y sostenido en el tiempo. 

2. Fortalecimiento del poder de las personas para organizarse, movilizarse y actuar, en solidaridad con 

activistas, organizaciones y movimientos que buscan el cambio sobre la desigualdad, la injusticia, la 

inseguridad y el cambio climático. 

3. Empoderar a una sociedad civil más responsable, efectiva e innovadora.  

Principales 

instrumentos y 

mecanismos de 

cooperación 

1. Fondos globales. 

2. Convocatorias de subvención. 

3. Cooperación técnica.  

Descripción del proceso para acceder a los recursos de cooperación internacional a partir del instrumento seleccionado  

Cuando se ingresa a la página oficial de CIVICUS https://www.civicus.org/index.php/es/, nos dirigimos al menú ubicado en la parte superior del 

sitio web, dentro del menú debe dirigirse el cursor sobre la opción “Qué hacemos”, donde se desplegará una ventana, dentro de  la cual 

aparecerán cuatro apartados, dentro del apartado “DEFENDER” se encuentran dos elementos, se debe hacer click en el elementos llamado 

“Fondo de Respuesta para Crisis” 

1. Primero se deben conocer los criterios aplicables, lea las Directrices y Protocolos del Fondo de Respuesta para Crisis que se 

encuentran en el siguiente link https://civicus.org/images/CRISIS_RESPONSE_FUND_GUIDELINES_AND_PROTOCOLS.pdf 

2. El segundo paso es completar el formulario de solicitud para el Fondo de Respuesta para Crisis. Este es un documento en Word 

que se encuentra en el enlace de acceso de la convocatoria. 

3. Delimitar claramente las actividades planificadas que deberán ejecutarse en un plazo máximo de seis meses. El importe total 

solicitado deberá indicarse claramente en el formulario de presupuesto facilitado y no deberá superar los 10 000 USD. 

4. Tercero, complementar el presupuesto del Fondo de Respuesta para Crisis, ese es un documento Excel que se encuentra en el 

enlace de acceso de la convocatoria. 

5. Al tener los documentos antes mencionados completos, se manda a la siguiente dirección de correo electrónico: 

crisis.response@civicus.org  

Enlace de acceso a convocatoria y/o instrumento de 

cooperación  

https://www.civicus.org/index.php/es/que-hacemos/defender/fondo-de-respuesta-a-

crisis 

https://www.civicus.org/index.php/es/
https://www.civicus.org/index.php/es/
https://civicus.org/images/CRISIS_RESPONSE_FUND_GUIDELINES_AND_PROTOCOLS.pdf
mailto:crisis.response@civicus.org
https://www.civicus.org/index.php/es/que-hacemos/defender/fondo-de-respuesta-a-crisis
https://www.civicus.org/index.php/es/que-hacemos/defender/fondo-de-respuesta-a-crisis
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Nombre del donante Fundación Suez en América Latina 

Siglas del donante SUEZ Logo  

Tipo de actor 

 

 

 

Actor multilateral  

 

 

Público  

Privado  

No oficia  

X 

Institución religiosa 

 

 

Otros  

País en la que tiene 

sede el donante 

 

Francia 

Dirección física del donante en sede Dirección física del donante en El Salvador o a nivel regional  

Tour Gan, 16 Place de l'Iris, 92040 Courbevoie, Francia Oficina Suez en Panamá: Piso 18- Torre Asegurada Ancon- Costa del Este Panamá  

Página Web del 

donante 

 

https://www.fondation-suez.com/en/ 

Contacto telefónico 

en sede y/o en la 

oficina local 

 

Oficina Suez en Panamá: +507 376-050 

Breve descripción del 

tipo de atención (que 

hacer institucional)  

La Fundación SUEZ apoya la inclusión social, las operaciones humanitarias y de emergencia con acciones concretas para 

desarrollar de forma sustentable el acceso a servicios esenciales para poblaciones desfavorecidas en países emergentes. Durante 

la emergencia COVID 19 se encargan de trabajar sobre el terreno de los países en desarrollo afectados por la pandemia, para 

suministrar agua potable de calidad a los hogares, limpiar las aguas residuales y recoger los residuos. 

Área(s) sectorial de 

focalización de la 

cooperación 

1 Acceso a servicios esenciales para poblaciones desfavorecidas en países en desarrollo  

2 La inserción de poblaciones vulnerables 

3 Inclusión social a través de la educación, la cultura y el deporte 

4 Emergencia  

Principales 

instrumentos y 

mecanismos de 

cooperación 

1 Convocatoria por subvenciones 

2 Programas y proyectos de donaciones 

3 Programas y proyectos de ayuda para emergencia  

4 Cooperación Técnica  

 

Descripción del proceso para acceder a los recursos de cooperación internacional 

Elaboración de la solicitud: 

 

Todos los nuevos proyectos deben presentarse a través del siguiente enlace: https://www.fondation-suez.com/en/     

En la primera pestaña, se encuentra la página principal de la Fundación SUEZ. Que contiene la Información Titular de cada proyecto. 

1. Los aspirantes deberán dar click en la pestaña “Submit and application”, para crear una cuenta, (Correo Electrónico y Contraseña). 

2. A continuación se mostrará una página, donde se encontrará los formularios disponibles para la presentación de la solicitud dependiendo el 

área del proyecto. 

3. Completar el formulario: El cual se divide en 5 partes: 1. Información sobre el solicitante (aspectos generales y legales de la ONG) 2. 

Descripción del proyecto (Tipo de ayuda, duración, costo etc.) 3. Indicadores del proyecto 4. Documentos y apéndices adjuntos 5. Resumen 

y envío 

 

El equipo de “Fonds” pre-selecciona los proyectos que serán evaluados por los especialistas, con base en patrocinio de habilidades y de acuerdo con los 

criterios de elegibilidad de los proyectos. Cada proyecto es enviado para tres o cuatro empleados especializados y voluntarios, Los proyectos son 

sometidos al Consejo de Administración, que contabiliza la donación de fondos y habilidades. 

Link de acceso a convocatoria y/o 

instrumento de cooperación 

 

https://www.fondation-suez.com/en/    



 

 14 

Nombre del 

donante 
IZUMI Foundation 

Siglas del donante IZUMI Logo  

Tipo de actor 

 

 

 

Actor multilateral  

 

 

 

  

Público  

Privado  

No oficial  

 

 

x 

Institución religiosa 

 

 

Otros  

País en la que 

tiene sede el 

donante 

 

Estados Unidos 

Dirección física del donante en sede Dirección física del donante en El Salvador o a nivel regional  

One Financial Center, Boston, MA 02111, Estados 

Unidos 

No posee 

Página Web del 

donante 

 

https://izumi.org/ 

 

Contacto 

telefónico en 

sede y/o en la 

oficina local 

 

Número telefónico: +1 617-292-2333 

Correo electrónico: info@izumi.org. 

 

Breve descripción 

del tipo de 

atención (que 

hacer 

institucional)  

La Fundación IZUMI apoya organizaciones y programas que ayudan a aliviar el sufrimiento y mejorar la salud y la atención 

médica para niños, familias y comunidades. Con énfasis en apoyar a las organizaciones que trabajan en regiones rurales, 

remotas o desatendidas, la Fundación IZUMI y sus socios brindan apoyo a programas que mejoran la salud y la atención 

médica en regiones desatendidas de África y América Latina. 

Área(s) sectorial 

de focalización de 

la cooperación 

1. Enfermedades con altas tasas de mortalidad 

2. Enfermedades tropicales desatendidas 

3. Enfermedad infecciosas 

4. Infraestructura del sistema de salud 

Principales 

instrumentos y 

mecanismos de 

cooperación 

 

1. Programa de subvenciones  

2. Programas y Proyectos de Cooperación  

 

 

Descripción del proceso para acceder a los recursos de cooperación internacional 

 

https://izumi.org/
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Para postularse como solicitantes de fondos de la Fundación, la organización debe poder proporcionar sus estados financieros auditados o 

revisados más recientes, así como la cantidad de su presupuesto operativo general, de la misma manera, debe estar legalmente registrada 

durante al menos un año para poder recibir financiación. Para que un programa sea tomado en cuenta, la organización que está pidiendo los 

fondos debe residir dentro del enfoque geográfico actual de la Fundación (El Salvador es uno de los países designados para recibir ayuda) y 

debe ser un programa que trabaje dentro de las áreas de salud de la Fundación. 

 

 La Fundación IZUMI no acepta propuestas no solicitadas. Los solicitantes potenciales deben enviar una carta de consulta a través del formulario 

de envío en línea que se encuentra en su página web, en esta se pide el nombre de la organización solicitante, su página web, nombre de 

contacto y correo electrónico, el país, la categoría por la que se pide la financiación y un breve resumen del trabajo que se piensa realizar. La 

Fundación generalmente acepta cartas de consulta de forma continua durante todo el año, sin embargo, la Junta Directiva de la Fundación se 

reúne tres veces al año (abril, junio y noviembre) para tomar decisiones de subvención.  

 

El tiempo entre la carta de consulta y una posible invitación para presentar una propuesta completa varía (6 a más de 12 meses). Si se invita a 

la organización solicitante a presentar una propuesta completa, se le asignará una fecha de revisión para una de estas tres reuniones. Las 

propuestas generalmente se deben presentar aproximadamente 3 meses antes de la reunión programada de la Junta, y todos los detalles de la 

presentación se detallarán en la carta de invitación. Las organizaciones que presenten propuestas serán notificadas del estado de su propuesta 

dentro de las 2 semanas posteriores a la decisión de la Junta. Una vez que una propuesta ha sido aceptada para recibir fondos, el tiempo de 

espera para recibir fondos es corto. La organización receptora primero debe firmar y devolver los "Términos y condiciones del Premio de 

subvención", momento en el que puede comenzar la financiación. 

 

Enlace de acceso a convocatoria y/o 

instrumento de cooperación 

 

 

https://izumi.org/approach#grant-banner 

https://izumi.org/approach#grant-banner
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Nombre del donante National Endowment for Democracy 

Siglas del donante NED Logo  

Tipo de actor Actor multilateral  

 

 

Público  

Privado   

No oficial  

 

 

X 

Institución religiosa 

 

 

Otros  

País en la que tiene sede el 

donante 

 

Estados Unidos de América 

Dirección física del donante en sede Dirección física del donante en El Salvador o a nivel regional  

1025 F St. NW #800, Washington DC, District of Columbia, 

Estados Unidos 

 

No posee. 

 

Página Web del donante  

https://www.ned.org/  

 

Contacto telefónico en 

sede y/o en la oficina local 

 

(+1) 202-378-9700 

 

Breve descripción del tipo 

de atención (que hacer 

institucional)  

NED trabaja a favor del fortalecimiento de las instituciones democráticas alrededor del mundo a través de esfuerzos 

privados no gubernamentales basados en principios universalmente reconocidos por el Derecho Internacional como 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una prioridad importante es alentar la cooperación internacional 

para la construcción y fortalecimiento de la democracia. NED otorga subvenciones a programas que promuevan una 

mayor cohesión entre las fuerzas democráticas mediante el apoyo a grupos que trabajan para encontrar soluciones 

democráticas a conflictos nacionales que atenten contra el desarrollo democrático de un país determinado. 

Área(s) sectorial de 

focalización de la 

cooperación 

1 Fortalecimiento y promoción de la democracia 

2 Derechos Humanos 

3 Fomento de la educación cívica  

4 Fortalecimiento de las instituciones y los procesos políticos democráticos 

Principales instrumentos y 

mecanismos de 

cooperación 

1 Convocatorias de subvención 

2 Cooperación técnica   

3 Estrategias de captación de fondos 

 

Descripción del proceso para acceder a los recursos de cooperación internacional 

 

https://www.ned.org/
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Para acceder a los recursos de cooperación se deben presentar los siguientes requisitos: 

 

1. -Formulario de presentación de la propuesta para la NED: Recopilación de la información de la organización (nombre, país, experiencias, 

nombre del proyecto, estructura de la organización, contactos, etc.) 

2. -Descripción de la propuesta: Es la descripción del proyecto para el cual se solicitan los fondos de NED (máximo 10 páginas abarcando 

antecedentes de la problemática, objetivos, actividades, planes de evaluación del proyecto, antecedentes de la organización, etc.) 

3. -Presupuesto de la propuesta: Es la descripción financiera del proyecto, este tiene que coincidir con las actividades propuestas en la 

descripción de la propuesta. 

4. -Registro legal: Muestra del estado legal de la organización y si esta se encuentra oficialmente registrada; si no está registrada se debe 

anexar un documento justificante del por qué la organización no se encuentra oficialmente registrada. 

5. Una vez completos estos puntos, se debe crear una cuenta dentro de la página web de NED para poder enviar la documentación en 

línea. Para crearla se requiere la información siguiente: Nombre de la organización, dirección sede, código postal, país, persona que será 

el contacto directo (números y correo electrónico) y anexar los requisitos anteriormente descritos. Estos documentos pueden ser 

enviados en idioma inglés o el de preferencia de la organización solicitante.  

 

**En la pestaña “Recursos” se pueden visualizar todas las indicaciones y plantillas de los documentos** 

 

El plazo actual para presentación de propuestas vence el 19 de junio de 2020. La presentación y aprobación o reprobación de propuestas se lleva 

a cabo en la reunión de la Junta Directiva también programada para el 19 de junio 2020. Si la propuesta es presentada luego de esta fecha, esta se 

considerará para la próxima reunión de la Junta Directiva programada para el 11 de septiembre de 2020. 

 

Enlace de acceso a convocatoria y/o instrumento de 

cooperación 

 

 

https://www.ned.org/apply-for-grant/es/ 

 

https://www.ned.org/apply-for-grant/es/
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Nombre del donante One Young World 

Siglas del donante  Logo  

Tipo de actor 

 

 

 

Actor multilateral  

 

 

 

 

 

 

Público  

Privado   

No oficial  

 

 

X 

Institución 

religiosa 

 

 

Otros  

País en la que tiene sede 

el donante 

 

Reino Unido 

Dirección física del donante en sede Dirección física del donante en El Salvador o a nivel regional  

14 Irving St, Charing Cross, London WC2H 7AF, Reino 

Unido. 

 

No posee 

. 

Página Web del donante  

https://www.oneyoungworld.com/     

 

Contacto telefónico en 

sede y/o en la oficina 

local 

 

+442036918060 

 

Breve descripción del 

tipo de atención (que 

hacer institucional)  

One Young Wolrd nace en el año 2009 con una cumbre donde se reunieron representantes de empresas, organizaciones 

no gubernamentales y líderes políticos con el fin de debatir problemas globales y regionales y sus posibles soluciones. 

Desde entonces, cada año se hace una cumbre donde ha ido ampliando los representantes de los diferentes sectores 

sociales, para ofrecer ideas innovadoras y capacitar a los líderes representantes, para hacer un cambio en la realidad de 

sus países de origen. 

Área(s) sectorial de 

focalización de la 

cooperación 

1 Desarrollo rural y reducción de la pobreza 

2 Salud 

3 Inclusión social  

4 Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo humano 

Principales instrumentos 

y mecanismos de 

cooperación 

1. Subvenciones. 

2  cooperación técnica.  

3. proyectos. 

 

Descripción del proceso para acceder a los recursos de cooperación internacional 

 

En la página web, en el apartado “FUNDING” aparece diversa información para el Solicitante, así como la solicitud.  

El proceso para la financiación es: 

 

1. Llenado de la solicitud en línea que abarca el plan “comercial”, plan de presupuesto, documentación de legalidad, datos de contacto 

además de anexos audiovisuales para documentar el impacto de la iniciativa. 

2. Posteriormente se procede a la selección de las propuestas. 

3. Luego se les notifica el resultado. 

4. Para la etapa de la aprobación e implementación, se incluye la presentación de información clave del proceso de monitoreo y 

evaluación de la iniciativa.  

 

Nota: Actualmente subvenciona temas relacionados a Covid-19.  

Enlace de acceso a convocatoria y/o 

instrumento de cooperación 

 

https://www.oneyoungworld.com 

https://www.oneyoungworld.com/covid-19-young-leaders-fund/application 
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Nombre del donante Servicio Latinoamericano, Africano y Asiático de Vivienda Popular 

Siglas del donante SELAVIP Logo  

Tipo de actor 

 

 

 

Actor 

multilateral 

 

 

 

 
 

Público  

Privado   

No oficial   

X 

Institución 

religiosa 

 

Otros  

País en la que tiene sede 

el donante 

Chile 

Dirección física del donante en sede Dirección física del donante en El Salvador o a nivel regional  

Casilla 597 - Correo de Chile, Plaza de Armas - 

Santiago de Chile 

No posee 

 

Página Web del donante https://www.selavip.org/es   

 

Contacto telefónico en 

sede y/o en la oficina local 

 

+562 2540 9335 

Breve descripción del tipo 

de atención (que hacer 

institucional)  

La fundación SELAVIP se encarga desde inicios de la década de los setenta de promover iniciativas en las que su fin 

último sea la atención de las necesidades, en torno a las familias más pobres alrededor del mundo. Cada año, en 

noviembre, el Directorio de SELAVIP se reúne en Bruselas (Bélgica) para aprobar las directrices de funcionamiento de su 

entidad operativa ubicada en Santiago de Chile 

Área(s) sectorial de 

focalización de la 

cooperación 

1 Desarrollo Urbano 

2 Desarrollo Social 

3 Emergencia social extrema  

4 Desarrollo Local 

Principales instrumentos y 

mecanismos de 

cooperación 

1 Convocatorias de Subvención. 

2 Cooperación Técnica. 

3 Programas y Proyectos. 

  

Descripción del proceso para acceder a los recursos de cooperación internacional.  

 

En el caso de la Fundación SELAVIP el proceso se da de la siguiente manera: 

En primer lugar, cada año en los meses de mayo y junio, se abre convocatoria a través de su plataforma virtual (www.selavip.org y 

application.selavip.org), en la cual se debe presentar proyectos enfocados a resolver problemas de hacinamiento en las familias más vulnerable.   

Para presentar una propuesta de proyecto, las instituciones deben estar inscritas en el sistema de gestión de proyectos de SELAVIP 

(application.selavip.org). El cuestionario del sistema incluye 7 secciones: información general, características de las soluciones a construir, acerca de 

la familia y de la comunidad, colaboración y cooperación, financiamiento, actividades / equipo y por último adjuntos. 

 

El proyecto debe generar procesos comunitarios que hagan sostenible el mejoramiento del hábitat, y se promuevan políticas innovadoras basadas 

en las experiencias desarrolladas por cada organización.  

 

Se debe tener en cuenta que el monto total que SELAVIP otorgará por proyecto será de USD $72.000 dólares americanos.  

Al menos el 90% de los recursos que aporta SELAVIP deben ser usados solo para la adquisición de materiales en el caso de regularización del suelo 

se ocupara el 100% para el proyecto que permita su tramitación ante las instituciones pertinentes. 

 SELAVIP no considerará proyectos cuyo costo total sea inferior a USD 20,000 (excepto proyectos relacionados con la regularización de tierras) 

ya que desean asegurar un cierto impacto en las comunidades.  

Finalmente, el proyecto debe considerar a las mujeres como asignatarias y/o propietarias en proyectos relacionados con la regularización de tierras. 

 

Enlace de acceso a convocatoria y/o 

instrumento de cooperación 

  

 

https://www.selavip.org/es/ciclo-proyectos 

https://www.selavip.org/es/noticias/llamado-postulacion-proyectos-2021    

https://www.selavip.org/es
https://www.selavip.org/es/noticias/llamado-postulacion-proyectos-2021
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Nombre del donante The Tony Robbins Foundation 

Siglas del donante  Logo  

 

Tipo de actor 

 

 

 

 

Actor multilateral  

 

 

Público  

Privado         

No oficial  

 

     

X 

Institución religiosa 

 

 

Otros  

País en la que tiene 

sede el donante 

 

Estados Unidos de América 

Dirección física del donante en sede Dirección física del donante en El Salvador o a nivel regional  

6170 Cornerstone Ct. E. Ste. 130, San Diego, CA 92121 No posee 

Página Web del 

donante 

https://www.thetonyrobbinsfoundation.org/ 

 

Contacto telefónico en 

sede y/o en la oficina 

local 

(001 619) 800-554-0619 

 

Breve descripción del 

tipo de atención (que 

hacer institucional)  

La Fundación Tony Robbins es una organización creada para capacitar personas y organizaciones para que hagan una diferencia 

significativa en la calidad de vida de las personas comúnmente marginadas por la sociedad, la Fundación cuenta con un fondo 

global que se encarga de reconstruir comunidades que han sido en gran manera afectadas por desastres naturales, lo hace a 

través de voluntariados y fondos. 

Área(s) sectorial de 

focalización de la 

cooperación 

1-Programa de Liderazgo Juvenil: enfocado a los futuros líderes con recursos, programas y eventos para la población juvenil. 

2-Brigada de cestas: se provee comida y artículos para hogar a través de voluntariado a aquellos quienes más lo necesitan. 

3-Impacto Global: dirigido hacia la comunidad global que ha sufrido desastres naturales, ofrece apoyo a través de donaciones 

y voluntariado 

4-Empoderamiento del interno (preso): ofrece facilidades a través de libros, audios que cubren alrededor de 1600 

correccionales. 

Principales 

instrumentos y 

mecanismos de 

cooperación 

1-Fondos globales 

2-Convocatorias de subvención  

3-Fondos Fiduciarios 

Descripción del proceso para acceder a los recursos de cooperación internacional  

Las solicitudes para acceder a los subsidios se encuentran en evaluación continua y se puede acceder a los fondos de cualquiera de las áreas en las que 

se especializa la Fundación. 

 

1. Inicialmente se debe enviar una carta la cual no excederá de tres páginas de largo llenando todas las casillas que se muestran en el formulario 

de la página oficial proporcionada.  

2. Posterior a esto se puede acceder a la subvención si han sido previamente seleccionados por la Fundación; las subvenciones se otorgan de 

forma continua así que se debe estar a la espera de la respuesta del comité de la Fundación para conocer si han sido seleccionados.  

3. Aquellas organizaciones que sean aprobados se les notificará por correo electrónico (previamente brindado al enviar la carta) y serán invitadas 

a presentar una subvención completa con una solicitud formal, con instrucciones y fecha límite para completarla.  

 

Enlace de acceso a convocatoria y/o 

instrumento de cooperación 

 

 

https://www.thetonyrobbinsfoundation.org/support/grants/ 

https://www.thetonyrobbinsfoundation.org/
https://www.thetonyrobbinsfoundation.org/support/grants/
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Nombre del donante 
Dubai Cares  

Siglas del donante X Logo  

Tipo de actor 

 

 

 

Actor 

multilateral 

 

 

 

Público  

Privado   

No oficial X 

Institución 

religiosa 

 

 

Otros  

País en la que tiene sede el 

donante 
Emiratos Árabes Unidos  

Dirección física del donante en sede Dirección física del donante en El Salvador o a nivel regional  

Level 4, Building 16, District 7, Dubai Healthcare City 

Dubai, UAE 
No posee 

Página Web del donante 
https://www.dubaicares.ae/  

Contacto telefónico en sede 

y/o en la oficina local +971 4 450 4550 (Sede) 

Breve descripción del tipo de 

atención (que hacer 

institucional)  

Dubai Cares es una organización filantrópica que financia programas orientados a la investigación y establece 

iniciativas piloto que brindan evidencia impactante y valiosa para gobiernos, formuladores de políticas y la sociedad 

civil, para apoyarlos en la definición de un marco educativo para el futuro.  En 2017, Dubai Cares se asoció con 

INEE para diseñar y administrar el E-Cubed Research Fund que busca fomentar alianzas entre la academia y las 

agencias implementadoras para alentar la cooperación efectiva entre los diferentes actores con el fin de contribuir 

a la consecución del ODS #4 (Educación de calidad). Dicho fondo estará disponible hasta el 2021.  

Área(s) sectorial de 

focalización de la 

cooperación 

1. Educación: desarrollo de la primera infancia, el acceso a educación primaria y secundaria de calidad, 

educación y formación técnica y profesional para jóvenes, la educación en emergencias y crisis 

prolongadas. 

2. Género  

Principales instrumentos y 

mecanismos de cooperación 

1. Programas 

2. Proyectos  

3. Fondos Globales 

Descripción del proceso para acceder a los recursos de cooperación internacional. 

El proceso para acceder a dicho fondo es: 

 

1. Acceder a la página del fondo: https://inee.org/evidence/e-cubed/call-for-proposals  

2. En la página principal del fondo aparece el apartado de “Convocatoria de propuestas”, presionar clic en el enlace de “Llamado de 

propuestas 2020”. 

3. Los interesados deberán registrase en: https://inee.submittable.com/login  

4.  Una vez registrados, deberán llenar y cargar el formulario inicial con la siguiente información: datos generales y comprobante de 

estatus legal de la entidad solicitante, materia de la iniciativa y justificación, propuesta de Términos de Referencia (TdR). Se deberá 

cargar dentro del formulario la lista de referencia de la propuesta: plan de trabajo, realizado a partir de la plantilla disponible en 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ckBCCom9Qv7iKWfy4ftYG3qRjZ4cEY53t4a-z-aax_g/edit?usp=sharing y presupuesto 

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bFEm8o0WW-16ev4VaQ8GNLn-ghMKiqWg39ZsaGgKCaY/edit?usp=sharing).  

5. Una vez cerrada la convocatoria, las propuestas serán revisadas con base en los criterios de elegibilidad: “utilizable”, orientado personas 

e instituciones afectadas por la crisis y presentación de estrategias orientadas a la difusión de la producción de un Bien Público Global. 

Las propuestas serán revisadas y clasificadas preliminarmente por Inter-agency Network for Education in Emergencies *  (asociado de 

Dubai Cares) a través de la creación de un panel asesor que estará a cargo de la labor antes mencionada. Se seleccionará un estimado 

de 10 a 12 propuestas las cuales serán remitidas directamente a Dubai Cares para la consideración final y la concesión eventual del 

financiamiento 

6. Dubai Cares selecciona proyectos para su financiación, para lo cual se notificará a los titulares de estas iniciativas. 

7.  Una vez que se financian los proyectos, los proyectos se lanzan en promedio de 3 a 6 meses. 

https://www.dubaicares.ae/
https://inee.org/evidence/e-cubed/call-for-proposals
https://inee.submittable.com/login
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ckBCCom9Qv7iKWfy4ftYG3qRjZ4cEY53t4a-z-aax_g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bFEm8o0WW-16ev4VaQ8GNLn-ghMKiqWg39ZsaGgKCaY/edit?usp=sharing
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Criterios de selección para la propuesta: https://inee.org/es/criterios-de-evaluacion-de-propuestas-e-cubed  

 

*Las funciones de la Inter-agency Network for Education in Emergencies están limitadas a la administración de la fase de preselección de las iniciativas 

presentadas, para posteriormente transferirla a Dubai Cares para la aprobación del financiamiento si aplicase.     

En la actualidad cuenta con una convocatoria de subvención sobre COVID-19.  

Enlace de acceso a convocatoria y/o 

instrumento de cooperación  

https://inee.org/evidence/e-cubed/call-for-proposals   

https://inee.org/es/criterios-de-evaluacion-de-propuestas-e-cubed
https://inee.org/evidence/e-cubed/call-for-proposals
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Nombre del donante Conservation, Food & Health Foundation  

Siglas del donante  CFH Logo  

Tipo de actor 

 

 

 

Actor 

multilateral 

 

 

 

Público  

Privado   

No oficial  

 

X 

Institución 

religiosa 

 

 

Otros  

País en la que tiene 

sede el donante 

Estados Unidos de América.  

Dirección física del donante en sede Dirección física del donante en El Salvador o a nivel regional  

2 Liberty Square, Suite 500 

Boston, Massachusetts 02109 USA 

No posee 

Página Web del 

donante 

http://cfhfoundation.grantsmanagement08.com/ 

Contacto telefónico 

en sede y/o en la 

oficina local 

+1 617-426-7080 

Breve descripción del 

tipo de atención (que 

hacer institucional)  

“Conservation, Food and Health Foundation es una fundación que busca preservar los recursos naturales, mejorar la 

producción y distribución de alimentos y promover la salud pública en Asia, África, América Latina y Medio 

Oriente”.  Tiene prioridad en apoyo de programas o proyectos no gubernamentales de investigación y generación 

de capacidades. 

Área(s) sectorial de 

focalización de la 

cooperación 

1. Salud: “Investigación y prevención de enfermedades tropicales, así como la promoción, prevención de temas 

como la planificación familiar y salud reproductiva”.  

2. Conservación: Formación técnica y científica de líderes de comunidades para la conservación y protección de 

ecosistemas y de la diversidad biológica. 

3. Alimentación: Formación y promoción de prácticas sostenibles agrícolas. 

Principales 

instrumentos y 

mecanismos de 

cooperación 

1. Proyectos 

2. Programas de Cooperación 

3. Cooperación técnica  

Descripción del proceso para acceder a los recursos de cooperación internacional. 

1. Ingresar a la sección de “¿cómo aplicar?”:  http://cfhfoundation.grantsmanagement08.com/?page_id=6 

2. Emitir la solicitud de propuesta por medio de GMA FUONDATIONS (https://www.grantinterface.com/Home/Logon?urlkey=gma) dentro 

de las fechas del 1 de Julio al 3 de Septiembre de cada año, para ello debe crear un perfil (en el caso de que la organización no esté 

registrada) 

3. Acceder o crear una cuenta en GMA FUONDATIONS 

4. Rellenar en inglés los documentos requeridos que se encuentran tanto dentro de la página web oficial como en la página donde se 

presenta la aplicación online. 

5. Escribir un resumen de la propuesta (no mayor de una página). 

6. Responder las preguntas de aplicación. 

7. Subir la Aplicación en PDF. 

Enlace de acceso a convocatoria y/o 

instrumento de cooperación. 

https://cdn02.pucp.education/investigacion/2020/04/01211704/cfh-request-for-proposal-august-

2019-1.pdf 

 

http://cfhfoundation.grantsmanagement08.com/
http://cfhfoundation.grantsmanagement08.com/?page_id=6
https://www.grantinterface.com/Home/Logon?urlkey=gma
https://cdn02.pucp.education/investigacion/2020/04/01211704/cfh-request-for-proposal-august-2019-1.pdf
https://cdn02.pucp.education/investigacion/2020/04/01211704/cfh-request-for-proposal-august-2019-1.pdf
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Nombre del 

donante 
A Chance in Life 

 

Siglas del donante   ACIL Logo  

Tipo de actor 

 

 

 

Actor 

multilateral 

 

 

 

Público  

Privado   

No oficial  

 

X 

Institución 

religiosa 

 

Otros  

País en la que tiene 

sede el donante 

Estados Unidos de América 

Dirección física del donante en sede Dirección física del donante en El Salvador o a nivel regional  

250 East 63rd Street, Suite 204, New York, NY 

10065 

No posee 

Página Web del 

donante 

https://www.achanceinlife.org/ 

 

Contacto 

telefónico en sede 

212.980.8770 

Breve descripción 

del tipo de 

atención (que 

hacer institucional)  

A Chance In Life se enfoca en brindar ayuda a niños desfavorecidos, pobres y en riesgo, ayudando a sus familias y 

comunidades proporcionando en varios países; alimentos, atención médica, ropa, educación, vivienda y capacitación 

profesional. También participan en actividades caritativas, científicas y literarias o educativas en apoyo a los niños en 

riesgo. 

Área(s) sectorial 

de focalización de 

la cooperación 

A Chance in Life se enfoca en el complimiento de los ODS siguientes 

1. Objetivo 1 Fin de la pobreza. 

2. Objetivo 2 hambre cero. 

3. Objetivo 3 Salud y Bienestar. 

4. también apoya el cumplimiento de los objetivos 4, 5, 8, 11, 16 y 17. 

Principales 

instrumentos y 

mecanismos de 

cooperación 

Instrumento: Fondos y Donaciones de Fundaciones Privadas 

Mecanismo: Convocatorias de Subvención 

Descripción del proceso para acceder a los recursos de cooperación internacional a partir del instrumento seleccionado 

1. Cumplir el requisito de elegibilidad del solicitante que consiste en que solo pueden aplicar, en caso de ser fuera de territorio 

estadounidense, organizaciones sin fines de lucro, equivalente a una organización benéfica en Estados Unidos. 

2. Además, la organización debe cumplir el requisito de plantear un proyecto que responda a las necesidades en las que se enfoca ACIL. 

3. Cumplir requisito de estándares, que incluye: registro en el país como organización, política de protección infantil, protección de 

estándares de cumplimiento, no política de colusión, código de conducta para el personal y autorización del proyecto por el órgano 

rector. 

4. En la página de la organización aplicar en el tipo de subvención para solicitudes urgentes, la cual atiende solicitudes en razón de 

emergencias o situaciones imprevisibles que necesitan financiación urgente. 

5. Para aplicar una solicitud urgente se debe presentar una carta formal que detalle el propósito de la solicitud; la razón de la urgencia y la 

cantidad de dinero solicitada que no debe exceder los USD 10,000. 

6. El presidente de ACIL evaluará la solicitud a través de los documentos enviados por correo electrónico en formato PDF al correo 

grants@achanceinlife.org con el asunto Urgent Application. 

7. La resolución respecto a la solicitud se dará a conocer tan pronto como se complete la evaluación. 

El donante cuenta con mecanismos para acceder a recursos ante emergencia humanitaria. 

Enlace de acceso a convocatoria y/o 

instrumento de cooperación  

https://www.achanceinlife.org/funding_guidelines.html 

 

https://www.achanceinlife.org/
mailto:grants@achanceinlife.org
https://www.achanceinlife.org/funding_guidelines.html
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Nombre del donante Global Fund For Women 

Siglas del donante  Logo  

Tipo de actor 

 

 

 

Actor multilateral 
 

 

 

Público  

Privado   

No oficial  X 

Institución religiosa 

 
 

Otros  

País en la que tiene 

sede el donante 
Estados Unidos 

Dirección física del donante en sede Dirección física del donante en El Salvador o a nivel regional  

800 Market Street, Seventh Floor, San Francisco, CA 

94102, USA. 
No posee 

Página Web del 

donante 

https://www.globalfundforwomen.org/ 

 

Contacto telefónico 

en sede y/o en la 

oficina local 

Teléfono: 415-248-4800 

Fax: 415-248-4801 

Breve descripción del 

tipo de atención (que 

hacer institucional)  

Global Fund For Women es una de las principales fundaciones mundiales para la igualdad de género, que defiende los 

derechos humanos de las mujeres y las niñas y más aún en situaciones de crisis. Así pues, desde 1987, han invertido en 

casi 5,000 organizaciones de base en 175 países, ayudando a ganar derechos para millones de mujeres y niñas.  

Área(s) sectorial de 

focalización de la 

cooperación 

Según su página web, hasta junio de 2020 se enfocarán en las siguientes prioridades clave bajo sus tres áreas temáticas: 

1. Justicia reproductiva y derechos sexuales 

2. Derecho a vivir libre de violencia 

3. Justicia económica 

Principales 

instrumentos y 

mecanismos de 

cooperación 

Global Fund For Women otorga tres tipos de donativos: 

1. Donativos de apoyo general: para financiar los proyectos y programas de una organización. 

2. Donativos de viajes y de organización eventos: Actualmente suspendido debido al COVID-19. 

3. Donativos de crisis: para responder a las siguientes situaciones de crisis: desastres naturales y climáticos, crisis de 

salud pública y aumentos repentinos de violencia política. 

Descripción del proceso para acceder a los recursos de cooperación internacional a partir del instrumento seleccionado  

Los requisitos para poder  ser elegible para una subvención son los siguientes: 

1. Estar localizado en un país fuera de los Estados Unidos. 

2. Demostrar un profundo compromiso con la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres. 

3. Estar liderados por mujeres, niñas o personas trans.  

4. Su organización no tiene que estar formalmente registrada como una organización no gubernamental (ONGs) para ser elegible a recibir 

apoyo financiero.  

5. Ser un grupo de mujeres, niñas o personas trans trabajando juntas; pues no se aceptan solicitudes de personas individuales (becas por 

ejemplo). 

El proceso para solicitar fondos consiste en dos pasos:  

1. Registrar la organización enviando un perfil organizativo a través de su página de solicitud en línea: 

https://groups.globalfundforwomen.org/grants/CommunitiesLoginGrants. Los formularios para la creación del perfil están abiertos todo el 

año y las organizaciones pueden enviar un perfil en cualquier momento. Es importante mencionar que la creación del perfil no asegura la 

invitación para presentar una propuesta de subvención, pero a través la creación del perfil se tiene bajo consideración para un donativo. 

Según la web, se seleccionan organizaciones cuyo trabajo coincide con las oportunidades actuales de financiamiento. (Este PDF explica 

detalladamente los pasos para la creación del perfil: https://www.globalfundforwomen.org/wp-content/uploads/2016/11/Applicants-Guide-

to-Creating-an-Account-and-Profile-ESP.pdf.)  

2. Presentar una propuesta de subvención: para enviarla, las organizaciones deben tener un Perfil organizativo vigente. Los formularios y 

requisitos de la propuesta varían según el tipo de donativo y la oportunidad de financiamiento. Actualmente, debido a la situación de crisis 

que ha generado el COVID-19, se han tomado medidas que facilitan los requisitos de presentación de informes. Se han flexibilizado a tal 

punto, en que los socios beneficiarios pueden utilizar los fondos de la manera que sientan mejor para sus organizaciones y comunidades.  

El donante cuenta con mecanismos para acceder a recursos ante la emergencia COVID-19 y emergencias humanitaria. 

Enlace de acceso a convocatoria y/o 

instrumento de cooperación  

https://www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant/ 

 

https://www.globalfundforwomen.org/
https://groups.globalfundforwomen.org/grants/CommunitiesLoginGrants
https://www.globalfundforwomen.org/wp-content/uploads/2016/11/Applicants-Guide-to-Creating-an-Account-and-Profile-ESP.pdf
https://www.globalfundforwomen.org/wp-content/uploads/2016/11/Applicants-Guide-to-Creating-an-Account-and-Profile-ESP.pdf
https://www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant/
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Nombre del donante Inter-American Foundation  

Siglas del donante IAF Logo  

Tipo de actor 

 

 

 

Actor 

multilateral 

 

 

 

Público  

Privado   

No oficial  

 

 

 

X 

Institución 

religiosa 

 

 

Otros  

País en la que tiene 

sede el donante 

Estados Unidos de América 

Dirección física del donante en sede Dirección física del donante en El Salvador o a nivel regional  

Inter-American Foundation 

1331 Pennsylvania Ave. NW, 

Suite 1200 North Washington, DC 20004 

No posee 

Página Web del 

donante 

https://www.iaf.gov/es/ 

Contacto telefónico 

en sede y/o en la 

oficina local 

202-360-4530 

Breve descripción del 

tipo de atención (que 

hacer institucional)  

La IAF, a través de una convocatoria abierta, promueve e invierte en iniciativas de base lideradas por ciudadanos en 

América Latina y el Caribe, para ayudar a las comunidades a aprovechar las oportunidades y a resolver sus propios 

problemas, mediante un enfoque holístico del desarrollo sostenible que no identifica problemas ni sugiere proyectos, 

sino que responde a las iniciativas que le son presentadas. 

Área(s) sectorial de 

focalización de la 

cooperación 

1 Agricultura, seguridad alimentaria y salud. 

2 Habilidades laborales y desarrollo empresarial. 

3 Participación cívica, liderazgo y educación. 

4 Derechos Humanos e Inclusión. 

5. Gestión de recursos naturales. 

6. Alternativas a la migración y a la violencia.  

Principales 

instrumentos y 

mecanismos de 

cooperación 

1. Programas y Proyectos. 

2. Convocatoria de Becas. 

3. Convocatoria de Subvención. 

Descripción del proceso para acceder a los recursos de cooperación internacional a partir del instrumento seleccionado 

 

https://www.iaf.gov/es/
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La IAF financia propuestas que presentan las siguientes características: soluciones innovadoras a problemas de desarrollo; uso creativo de 

recursos de la comunidad; una gran diversidad de voces comunitarias en la elaboración y ejecución del proyecto; una participación considerable 

de los beneficiarios en: la identificación del problema objeto del proyecto, la estrategia elegida para resolverlo, el diseño del proyecto, la 

administración y evaluación de las actividades; alianzas con gobiernos locales, la comunidad empresarial y otras organizaciones de la sociedad 

civil; etc. 

 

La IAF acepta solicitudes en idioma español, portugués, inglés, francés o criollo haitiano durante todo el año. 

La solicitud a la IAF consta de tres partes obligatorias: 

1. Portada. Deberá completarse con la información solicitada. 

2. Descripción narrativa. Las respuestas a las preguntas no deberán exceder de 10 páginas, a doble espacio, con tipo de letra de 

fuente 12 en Arial. 

3. Presupuesto. Deberá seguirse el modelo en la solicitud. 

 

IMPORTANTE: Las propuestas que excedan de los parámetros precedentes serán rechazadas. La no presentación de todo el material solicitado 

dará lugar a la descalificación. No incluya adjuntos. 

 

Una vez llenada la solicitud puede enviarse por correo directamente a la oficina de programas de la  Inter-American Foundation. La IAF no 

acepta solicitudes de donación enviadas por fax. Las solicitudes también pueden enviarse por correo electrónico a: proposals@iaf.gov. Las 

solicitudes enviadas por correo electrónico deberán incluir el nombre del país en el campo “Asunto”. 

 

La evaluación inicial de propuestas tomará cinco meses, y dará como resultado un pequeño número de proyectos que serán analizados en más 

detalle mediante visitas al lugar. Se notificará a aquellos proponentes que ya no estén en consideración. La evaluación de las propuestas ganadoras 

puede tomar hasta 12 meses, según la complejidad del proyecto y el número de visitas que sean necesarias. 

No hay costos asociados con la presentación de una propuesta.  

 

El actor cuenta con mecanismos para acceder a recursos ante emergencias humanitaria. 

El actor cuenta con mecanismos para acceder a recursos ante la emergencia COVID-19. 

 

Enlace de acceso a convocatoria y/o 

instrumento de cooperación  

https://www.iaf.gov/es/solicite-fondos/ 

mailto:proposals@iaf.gov
https://www.iaf.gov/es/solicite-fondos/
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Nombre del donante Merck KGaA 

Siglas del donante  Logo  

Tipo de actor 

 

 

 

Actor multilateral  

 

 

Público  

Privado   

No oficial  X 

Institución religiosa  

Otros  

País en la que tiene sede el 

donante 

Alemania 

Dirección física del donante en sede Dirección física del donante en El Salvador o a nivel regional  

Frankfurt Stress 250  

Darmstadt, 64293, Alemania 

AV. Amazonas 4545 y Pereira. 

Edificio Centro Financiero, Edificio Centro Financiero 6to piso. 

Quito, 170135, Ecuador 

Página Web del donante https://www.merckgroup.com/  

Contacto telefónico en sede y/o 

en la oficina local 

+496151720 

Breve descripción del tipo de 

atención (que hacer institucional)  

Es una empresa de ciencia y tecnología que impulsa los descubrimientos que hacen y las tecnologías que 

crean. La salud, las ciencias de la vida y los materiales de rendimiento son sus negocios principales en los 

que ofrecen productos especializados y de alta calidad. Dentro de su responsabilidad se encuentra 

“Nuestras buenas obras”, en donde respaldan proyectos comunitarios y sociales. 

Área(s) sectorial de focalización 

de la cooperación 

1 Cuidado de la Salud 

2 Ciencias de la vida 

3 Materiales de rendimiento 

Principales instrumentos y 

mecanismos de cooperación 

1 Cooperación técnica 

2 Proyectos y programas  

3 Convocatoria de becas 

Descripción del proceso para acceder a los recursos de cooperación internacional a partir del instrumento seleccionado  

 

El programa de subvenciones de investigación de Merck KGaA ofrece subvenciones de 100,000 EUR - 500,000 EUR por año por hasta 3 años 

y está abierto en cuatro áreas: 1-Descubrimiento de medicamento, 2-Diseño de birreactor para carne cultivada, 3-Aprendizaje automático de 

próxima generación y 4-Preparación pandémica / lucha contra nuevas enfermedades infecciosas virales emergentes (link adjunto número 1); 

siendo esta última la de mayor interés para temas de COVID-19. En lo que respecta al proceso de solicitud, las tres primeras cuentan con un 

proceso, mientras que la última debido a que se trata de un área de sumo interés para el acontecer actual mundial cuenta con un proceso 

exclusivo a modo de brindar una pronta respuesta a las solicitudes enviadas, diferenciando su proceso con el resto de becas de investigación 

de rutina. A continuación, se presentan los pasos que se deben seguir para el proceso de acceso y posterior revisión de la subvención de 

investigación Preparación para la pandemia / lucha contra las enfermedades infecciosas virales: (link adjunto número 2) 

1- El programa de subvención de investigación está abierto a científicos de todos los países del mundo, en todas las etapas profesionales 

que estén afiliados a cualquier institución, universidad o empresa basada en la investigación. 

2- Para enviar la solicitud los investigadores deben registrarse en el portal en línea, mismo donde aparece la solicitud a llenar 

presentando la idea de proyecto. (link adjunto número 3) 

3- Se considerarán propuestas que aprovechen las soluciones tecnológicas para estar más preparados para brotes de pandemia o 

soluciones que puedan ayudar a combatir las infecciones virales emergentes. 

4- La revisión de esta subvención tiene lugar de manera continua en intervalos de al menos una semana. 

5- No hay un plazo fijo para las presentaciones. La convocatoria permanecerá abierta hasta que se reciban las solicitudes prometedoras, 

se tomen las decisiones de financiación y se anuncien los beneficiarios de las subvenciones. 

6- Los criterios de evaluación incluyen el impacto en la pandemia actual, el impacto en las pandemias futuras, la probabilidad de éxito, 

la adecuación a nuestras capacidades / podemos marcar la diferencia, la capacidad de innovación. 

 

*Si se tiene interés en alguna de las otras áreas y el proceso para acceder a las mismas pueden revisar: (link adjunto número 4) 

 

El actor cuenta con mecanismos para acceder a recursos ante la emergencia COVID-19. 

El actor cuenta con mecanismos para acceder a recursos ante emergencias humanitarias. 

 

https://www.merckgroup.com/
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Enlace de acceso a 

convocatoria y/o instrumento 

de cooperación  

Link 1: https://www.merckgroup.com/en/research/open-innovation/2020-research-grants/research-grant-

pandemic-preparedness.html  

 

Link 2: https://www.merckgroup.com/research/350openinnovation/research-grants/en/2020_Research-

Grants_Terms-and-conditions_15042020.pdf  

 

Link 3: https://innovation.merckgroup.com/login?/servlet/hype/IMT?documentTableId 

 

Link 4: https://www.merckgroup.com/en/research/open-innovation/2020-research-grants.html  

https://www.merckgroup.com/en/research/open-innovation/2020-research-grants/research-grant-pandemic-preparedness.html
https://www.merckgroup.com/en/research/open-innovation/2020-research-grants/research-grant-pandemic-preparedness.html
https://www.merckgroup.com/research/350openinnovation/research-grants/en/2020_Research-Grants_Terms-and-conditions_15042020.pdf
https://www.merckgroup.com/research/350openinnovation/research-grants/en/2020_Research-Grants_Terms-and-conditions_15042020.pdf
https://innovation.merckgroup.com/login?/servlet/hype/IMT?documentTableId
https://www.merckgroup.com/en/research/open-innovation/2020-research-grants.html
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Nombre del donante Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund 

Siglas del donante MBZ Logo  

Tipo de actor 

 

 

 

Actor 

multilateral 

 

 

 

 

 

Público  

Privado   

No oficial  

 

x 

Institución 

religiosa 

 

 

Otros  

País en la que tiene sede el 

donante 

 Emiratos Árabes Unidos 

Dirección física del donante en 

sede 

Dirección física del donante en El Salvador o a nivel regional  

Piso 26, Torre Al Khatem, Isla 

Maryah, Abu Dhabi, Emiratos 

Árabes Unidos 

No posee 

Página Web del donante https://www.speciesconservation.org/ 

Contacto telefónico en sede 

y/o en la oficina local 

+971 2632 9117 

Breve descripción del tipo de 

atención (que hacer 

institucional)  

Su alcance es global y está abierto a solicitudes de financiación con sedes en cualquier parte del mundo. Tiene 

como misión elevar la importancia de las especies en el debate a través del otorgamiento de apoyo a iniciativas 

enfocadas en la supervivencia y conservación de especies de plantas, animales y hongos y aumentar la conciencia 

acerca de las mismas. Asimismo, brinda reconocimiento a líderes en este campo de la supervivencia de especies 

y a investigaciones científicas. 

Área(s) sectorial de focalización 

de la cooperación 

1 Conservación de especies en extinción 

2 Reconocimiento a líderes que velan por las especies y su conservación 

3 Elevar la importancia de las especies en el debate más amplio de conservación.  

4 Investigación científica 

Principales instrumentos y 

mecanismos de cooperación 

1 Convocatoria de subvención 

2 Fondo global 

Descripción del proceso para acceder a los recursos de cooperación internacional a partir del instrumento seleccionado  

Al estar en un contexto de pandemia del COVID-19, las solicitudes para acceder al Fondo serán enviadas por el sistema en línea y se tendrá hasta 

el 30 de junio de 2020 para poder presentarlas. El Fondo es global y brinda subvenciones para la conservación de especies, reconocen a líderes 

que velan por la conservación de las especies y elevan la temática de la conservación y cuido de las mismas en el debate más amplio de la 

conversación. Como primer paso para acceder al Fondo, se tiene que leer y comprender  las preguntas frecuentes y los criterios de la solicitud, 

los cuales son: presentar la solicitud en inglés, los presupuestos deben presentarse en dólares estadounidenses,  el Fondo no proporcionara una 

subvención de más de $25,000.00, el trabajo deberá ir enfocado en la conservación de especies y se utilizará la Lista Roja de la UICN .También,  

el texto de solicitud tiene que ser claro, conciso y  con objetivos, no se contribuirá a los costos operativos o administrativos y por último, en 

algunos casos, la Junta Asesora puede hacer una revisión externa o adicional de la solicitud. Además, se aconseja enviar la solicitud antes de la 

fecha límite. Como segundo paso, sigue el llenado de la solicitud, la cual, si por alguna razón, se comenzó a trabajar en ella en el sistema en línea 

de la página web pero no se finalizó, puede recuperar la información ingresando su correo electrónico en el espacio correspondiente. Una vez 

llenada y enviada la solicitud a través del sistema en línea de la página web de Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund, recibirá un correo 

electrónico de recibido de su solicitud y contendrá detalles de inicio de sesión. Como tercer paso, se evaluará esta solicitud por un comité de 

evaluación independiente y los solicitantes tendrán respuesta a ella en el mes de septiembre del año 2020. 

Enlace de acceso a 

convocatoria y/o 

instrumento de 

cooperación  

https://application.speciesconservation.org/ 

https://www.speciesconservation.org/
https://application.speciesconservation.org/
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Nombre del donante Fundación OAK 

Siglas del donante OAK 

 

Logo  

Tipo de actor 

 

 

 

Actor 

multilateral 

 

 

 

Público  

Privado   

No oficial  

 

X 

Institución 

religiosa 

 

 

Otros  

País en la que tiene sede 

el donante 

 Suiza 

 

  

Dirección física del donante en sede Dirección física del donante en El Salvador o a nivel regional  

Oak Philanthropy 

Ltd 58, Avenue Louis Casao 1216 Cointrin, Ginebra 

Oak Foundation 

USA 55 Vilcom Center Drive, Suite 340 

Chapel Hill, NC 27514 

Página Web del donante https://oakfnd.org/ 

Contacto telefónico en 

sede y/o en la oficina 

local 

+41 22 318 86 40 

Breve descripción del 

tipo de atención (que 

hacer institucional)  

Oak Foundation compromete sus recursos para brindar subvenciones  que buscan abordar temas de interés global, 

social y ambiental a través de programas. Cada programa tiene sus propios criterios de financiación, alcance 

geográfico y requisitos. Los programas son gestionados por personal dedicado con una amplia experiencia y redes 

sobre el terreno. 

Área(s) sectorial de 

focalización de la 

cooperación 

1 Medio ambiente 

2 Prevención del abuso sexual infantil 

3 Vivienda y falta de vivienda 

4 Derechos Humanos Internacionales 

Principales instrumentos 

y mecanismos de 

cooperación 

1 Programas de subvención de proyectos 

 

Descripción del proceso para acceder a los recursos de cooperación internacional a partir del instrumento seleccionado 

1- Oak considera que la presentación de la solicitud de subvención por parte del solicitante es el inicio de la parte formal del proceso de 

solicitud. 

2- Los oficiales de programa de Oak aprenden sobre las organizaciones y determinan si el trabajo encaja dentro de los valores y 

prioridades estratégicas y geográficas de Oak. 

3- Si existe una alineación de objetivos, el oficial del programa invitará a la organización a presentar documentación llamada nota 

conceptual que resume la subvención propuesta. 

4- Un oficial del programa invitará a un solicitante a solicitar una subvención a través del sistema de solicitud en línea. 

5- La solicitud es revisada por el oficial del programa Oak, el equipo de finanzas, el director del programa y posiblemente un revisor 

externo. 

6- El oficial de programas elaborará una recomendación que se presentará para una decisión de financiación por parte de miembros de 

alto rango de la fundación. 

7- Oak crea una carta de concesión para alinear las expectativas sobre los términos de la concesión. La carta es revisada y firmada tanto 

por Oak como por el socio concesionario y luego los fondos son enviados a través de una transferencia bancaria. 

Enlace de acceso a convocatoria y/o 

instrumento de cooperación  

https://oakfnd.org/submit-enquiry/ 

 

https://oakfnd.org/submit-enquiry/
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Nombre del donante  Outright Action International  

Siglas del donante 

 

Out Right Logo  

Tipo de actor 

 

 

 

Actor 

multilateral 

 

 

 

Público  

Privado   

No oficial 

 

  X 

Institución 

religiosa 

 

 

Otros  

País en la que tiene sede el donante  Estados Unidos  

Dirección física del donante en sede Dirección física del donante en El Salvador o a nivel regional  

outright action international, 80 maiden lane, suite 1505 

New York, NY 10038 U.S.A 

Oficina en Argentina para Latinoamérica y el Caribe 

av. Córdoba 2645 piso 8º, of. 25, buenos aires Cp. 1187, argentina   

Página Web del donante https://outrightinternational.org/ 

Contacto telefónico en sede y/o en 

la oficina local 

Sede: +1 (212) 430.6054  

Oficina para Latinoamérica y el Caribe: tel/fax #: 0054-11-4961-3531 

Breve descripción del tipo de 

atención (que hacer institucional)  

Outright Internacional trabaja en la documentación, promoción y el avance de los derechos para la 

comunidad LGTBIQ asociándose con aliados y organizaciones locales para la promoción de capacidades e 

identificación y erradicación de las violaciones a los derechos humanos de los miembros de la comunidad 

LGTBIQ. La ONG divide su trabajo en los niveles internacional, regional y nacional.  

Área(s) sectorial de focalización de 

la cooperación 

1 Derechos Humanos  

2 Discriminación Legal contra la comunidad LGTBIQ 

3 Derechos de la población trans, intersexual y no binaria 

4 Investigación de violaciones a los Derechos Humanos y violencia contra la población LGBTIQ 

Principales instrumentos y 

mecanismos de cooperación 

1 Cooperación Técnica  

2 Fondos y donaciones de fundaciones privadas 

3 Asistencia en Programas y Proyectos de Agencias Multilaterales 

4 Intervenciones de tipo proyecto 

Descripción del proceso para acceder a los recursos de cooperación internacional a partir del instrumento seleccionado  

1- La organización que aplique al FONDO GLOBAL DE EMERGENCIA LGTBIQ COVID-19 debe trabajar directamente con la comunidad 

LGBTIQ y estar situada fuera de Estados Unidos, Canadá, La Zona Económica de la Unión Europea, Suiza, Australia o Nueva Zelanda. 

2- Las áreas de trabajo priorizadas bajo emergencia COVID-19 y que serán candidatas a la subvención son:  

• Salud y sanidad para las poblaciones LGBTIQ impactadas por el COVID-19 

• Comida y Vivienda para las personas LGTBIQ impactada por COVID-19 

• Servicios de emergencia para sobrevivientes de violencia domestica LGTBIQ 

• Documentación en alza de violencia homofóbica o transfóbica durante la crisis. 

3- Se debe llenar el formulario de aplicación incluyendo el presupuesto detallado en dólares americanos con un mínimo de $2500 y un 

máximo de $10,000 

4- La aplicación debe ser enviada a Applications@outrightinernational.org y llenar el formulario en el idioma seleccionado, versión en Español 

https://www.surveymonkey.com/r/SDHT5TS , versión en Inglés https://www.surveymonkey.com/r/WRHL9JZ  

5- Al finalizar las rondas de revisión si la aplicación es elegible para la subvención Outright Action International entrará en contacto con la 

organización 

El actor cuenta con mecanismos para acceder a recursos ante la emergencia COVID-19. 

 

Enlace de acceso a convocatoria y/o instrumento de 

cooperación  

Convocatoria: https://outrightinternational.org/covid-emergency-fund  

Instrumento de cooperación: https://outrightinternational.org/sites/default/files/COVID-

Appform-conditionsEnglish07042020.pdf 

https://outrightinternational.org/
mailto:Applications@outrightinernational.org
https://www.surveymonkey.com/r/SDHT5TS
https://www.surveymonkey.com/r/WRHL9JZ
https://outrightinternational.org/covid-emergency-fund
https://outrightinternational.org/sites/default/files/COVID-Appform-conditionsEnglish07042020.pdf
https://outrightinternational.org/sites/default/files/COVID-Appform-conditionsEnglish07042020.pdf
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Nombre del donante The Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria  

Siglas del donante GFATM Logo  

Tipo de actor 

 

 

 

Actor 

multilateral 

 

 

 

Público  

Privado   

No oficial  X 

Institución 

religiosa 

 

Otros  

País en la que tiene sede 

el donante 

Geneva, Switzerland 

Dirección física del donante en sede Dirección física del donante en El Salvador o a nivel regional  

Global Health Campus Chemin du Pommier 40, 

1218 Le Grand-Saconnex, Geneva, Switzerland 

“Grupo Jacobs” Agente local en El Salvador The Global Fund 

81 y 85 avenida sur, Calle Cuscatlán, # 133, San Salvador, El Salvador.  

Página Web del donante https://www.theglobalfund.org/en/ 

Contacto telefónico en 

sede y/o en la oficina 

local 

 

Teléfono: +41 58791 1700 

Breve descripción del 

tipo de atención (que 

hacer institucional)  

El Fondo Mundial es una asociación diseñada para acelerar el fin del VIH-SIDA, la Tuberculosis y la Malaria como 

pandemias, The Global Fund moviliza e invierte más de US$4 mil millones al año para apoyar estos programas dirigidos 

por expertos locales en más de 100 países,  así mismo con la situación actual de la pandemia del COVID-19 el Fondo  

Mundial  proporciona financiación inmediata a países para ayudar a combatirla  y así prevenir la fragilidad de los sistemas 

de salud abrumado. 

Área(s) sectorial de 

focalización de la 

cooperación 

1. Programas de Salud y bienestar ante las pandemias mundiales. 

Principales instrumentos 

y mecanismos de 

cooperación 

1. Fondos Globales (Instrumento) 

2. Contribuciones generales y programas y fondos mancomunados (Instrumento) 

3. Convocatoria de Subvención (Mecanismo) 

Descripción del proceso para acceder a los recursos de cooperación internacional a partir del instrumento seleccionado 

Con respecto a la  Pandemia del COVID-19  el fondo mundial ha abierto una convocatoria para que los países miembros puedan optar por 

financiamiento  para mitigar el impacto de este virus. Para acceder a dicho financiamiento se ingresa a la página web de Global Fund 

https://www.theglobalfund.org/en/, (para mayor comprensión traducir página web al idioma Español) luego ingresar al apartado “COVID-19 La 

información más reciente” que se encuentra en la parte superior, al ingresar se encuentra el vínculo llamado “Mecanismo de Respuesta COVID-19” 

que se encuentra en la parte inferior, dar click en aprender más, en esta página se encuentra toda la información correspondiente al financiamiento 

que el Fondo  Global pueda asignar a los diferentes países y como aplicar a dicho financiamiento, así como también se encuentran diferentes 

materiales y principalmente el FORMULARIO DE SOLICITUD  DE FINANCIACIÓN ,que puede ser descargado en diferentes idiomas. En el vínculo 

de Flexibilidades de subvención que se encuentra en la parte superior, dar click    se observan las diferentes financiaciones de subvenciones actuales 

y futuras así como el mecanismo de coordinación de país y fechas de presentación de solicitudes, específicamente en el apartado de solicitudes de 

financiación 

 https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/applying/submissions/ 

  

Siendo un solicitante elegible se puede proceder a elaborar la solicitud de financiamiento en la cual se debe describir el contexto actual y adjuntar 

cualquier documento que describa la estructura o los detalles del proyecto, en respuesta al COVID-19.Dicha solicitud debe de enviarse al agente 

local del Fondo Mundial (“Grupo Jacobs”, El Salvador) y esperar respuesta por escrito dentro de los 10 días hábiles que el Fondo Mundial ha destinado 

para la revisión del documento. 

El actor cuenta con mecanismos para acceder a recursos ante la emergencia COVID-19. 

Enlace de acceso a convocatoria y/o 

instrumento de cooperación  

Solicitudes de financiamiento de envíos y estados: https://www.theglobalfund.org/en/funding-

model/applying/submissions/ 

Convocatoria: https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/grants/ 

Instrumento (acceso directo a instrumento) https://www.theglobalfund.org/media/9582/covid19 

_responsemechanismfundingrequest_template_es.docx?u=637278311430000000   

https://www.theglobalfund.org/en/
https://www.theglobalfund.org/en/
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/applying/submissions/
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/applying/submissions/
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/applying/submissions/
https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/grants/
https://www.theglobalfund.org/media/9582/covid19_responsemechanismfundingrequest_template_es.docx?u=637278311430000000
https://www.theglobalfund.org/media/9582/covid19_responsemechanismfundingrequest_template_es.docx?u=637278311430000000
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Nombre del donante New Venture Fund 

Siglas del donante NVF Logo  

Tipo de actor 

 

 

 

Actor 

multilateral 

  

Público  

Privado   

No oficial  X 

Institución 

religiosa 

 

Otros  

País en la que tiene sede 

el donante 
Estados Unidos de América. 

Dirección física del donante en sede Dirección física del donante en El Salvador o a nivel regional  

1201 Connecticut Avenue NW, Suite 300, Washington, 

DC 20036. 
No posee. 

Página Web del donante  

http://www.newventurefund.org/ 

Contacto telefónico en 

sede y/o en la oficina local 
202-595-1061 

Breve descripción del tipo 

de atención (que hacer 

institucional)  

el New Venture Fund (“NVF”) es una organización benéfica pública dedicada a apoyar proyectos 

innovadores y efectivos de interés público. La organización actualmente administra programas, brinda 

patrocinio fiscal a organizaciones sin fines de lucro y coordina programas de subvenciones. NVF apoya una 

variedad de proyectos de interés público, la mayoría de los cuales se centran en la conservación, el desarrollo 

global y la salud, y la educación.  

Área(s) sectorial de 

focalización de la 

cooperación 

1. Salud global. 

2. Educación.  

3. Desarrollo Internacional. 

4. Recuperación ante desastres. 

Principales instrumentos y 

mecanismos de 

cooperación 

1. Convocatoria de Subvención. 

2. Programa de financiamiento. 

Descripción del proceso para acceder a los recursos de cooperación internacional 

En este principal caso se presenta como patrocinio fiscal ante el proyecto data.org lanzada por MasterCard Center for Inclusive Growth 

y The Rockefeller Foundation. 

Data.org como plataforma para asociaciones para construir el campo de la ciencia de datos para el impacto social, emite una convocatoria 

abierta para un desafío de crecimiento y recuperación inclusivo de $ 10 millones. siguiendo los siguientes pasos:  

 

1. Se ingresa a la plataforma data.org y se selecciona el apartado “desafío”, o bien en la sección de noticias de la página. 

2. Para conocer más a detalle las etapas recomiendo leer el apartado de las reglas y cronograma del desafío, así como también las 

condiciones, donde se detalla que dicha convocatoria está abierta a cualquier persona, organización o colaboración desde 

cualquier lugar del mundo, y que todas las entradas deben tener un propósito caritativo y no acumular beneficios privados.  

3. Luego de leer con detalles las especificaciones y las indicaciones pertinentes, se debe iniciar la Fase 1 “Periodo de envío” que 

consiste en ingresar en el apartado “regístrate ahora”. 

4. Dentro del enlace de registro, inmediatamente se detallará el formulario de inscripción general. En dicho formulario se debe de 

registrar la o las personas u organización que desee participar con los datos requeridos, esto solo es de forma de registro a la 

página. 

5. Luego de haberse registrado se enviará un correo de verificación  (al correo especificado en la inscripción), con el cual se 

remitirá a la página para ingresar como usuario registrado. 

6. Al ingresar propiamente con el usuario y contraseña respectivos, se abrirá el formulario especificado para el registro del 

solicitante y de su proyecto, con todos los apartados correspondientes para la participación del desafío.  

7. Luego del envió, se debe esperar para la segunda parte de la Fase 1 “Periodo de Evaluación” en donde se evaluará las propuestas 

enviadas. 

8. Los finalistas serán anunciados en agosto del presenta año, los cuales pasarán a la Fase 2, que culminara el enero con el anuncio 

de los ganadores. 

Nota: Actualmente cuenta con convocatoria abierta para temas relacionados a Covid-19. 

Enlace de acceso a convocatoria y/o 

instrumento de cooperación 

www.newventurefund.org/project-directory/ 

https://www.data.org/challenge/ 

http://www.newventurefund.org/
http://www.data.org/
https://www.data.org/challenge/
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Nombre del donante Open Road Alliance 

Siglas del donante ORA Logo  

Tipo de actor 

 

 

 

Actor multilateral  

 

 

Público  

Privado  

X 

 

No oficial  

 

 

Institución religiosa 

 

 

Otros  

País en la que tiene 

sede el donante 

 

Estados Unidos 

Dirección física del donante en sede Dirección física del donante en El Salvador o a nivel regional  

We Work c/o Open Road Alliance 

27-01 Queens Plaza N, 13th floor Long Island City, NY 11101 

 

No posee 

Página Web del 

donante 

 

https://openroadalliance.org 

Contacto telefónico 

en sede 

No posee ya que todos los procesos de contacto y solicitudes se realizan en línea por medio de su página web. 

Breve descripción del 

tipo de atención (que 

hacer institucional)  

Open Road Alliance (ORA) es una  iniciativa filantrópica privada, que recibe solicitudes ilimitadas  para brindar cooperación 

financiera, está dirigido a todos los sectores de la sociedad, especialmente aquellos que enfrenten un problema de 

refinanciamiento u otros obstáculos  externos que se presenten en la realización de sus proyectos  ya sea por medio de 

donaciones o prestamos,  pero es la organización quién decide el tipo de financiamiento luego de analizar las solicitudes que 

hayan completado todos los pasos  

Área(s) sectorial de 

focalización de la 

cooperación 

Open Road Alliance no posee áreas de focalización de cooperación, si no que brinda ayuda en general a apalancamiento de 

financiación a los proyectos de ayuda a la comunidad 

Principales 

instrumentos y 

mecanismos de 

cooperación 

1 Programas y Proyectos 

2 Contribuciones voluntarias a OOII 

3 Apoyo Presupuestario (general y sectorial) 

4 Subvenciones de Cooperación Internacional  

Descripción del proceso para acceder a los recursos de cooperación internacional 

Se ha abierto una convocatoria, para acceder a la financiación por medio de donación de caridad o cinco tipos de préstamo, sin embargo, si se tiene 

dudas para identificar el tipo de subvención al que se aplicará se puede contestar el cuestionario que ORA proporciona en el link: 

https://openroadalliance.org/investment/, en el apartado “Not Sure which portofolio is right for you?” o puede enviarse un resumen de su obstáculo 

a:info@openroadalliance.org . Es necesario que antes de aplicar al proceso de selección los aspirantes deben asegurarse que cumplen estos 4 criterios 

de elegibilidad: 1. Implementación Media; 2. Inesperado; 3. Discreto; 4. Catalítico. 

1. Se debe acceder en el sitio:  https://openroadalliance.force.com/FGM_Portal__CommunitySignin 

2. si es un nuevo usuario, se debe dar  Click en el apartado “New User” y completar el registro, si ya se posee una cuenta solo se rellena los 

campos de usuario y contraseña.  

3. El proceso consta de 4 etapas: Etapa 1 se procede a contactar a la organización, donde se realizará una conversación telefónica inicial con 

un miembro de inversiones sociales que revisa el caso.  

4. Etapa 2: Se completa una solicitud de 3 páginas en su sistema en línea “Fluxx”, luego de este proceso, dentro de 4 días hábiles posteriores 

al llenado del formulario en línea la organización enviará comentarios a los solicitantes.  

5. Etapa 3: El Solicitante es contactado por medio de una llamada telefónica final donde deberá contestar las preguntas que la organización 

realice, la llamada dura alrededor de 1hora.  

6. Etapa 4: Una semana posterior a la llamada, los solicitantes son notificados si su solicitud ha sido aceptada o si es rechazada, no obstante, si 

la solicitud es rechazada ORA ofrecerá una segunda subvención, por ejemplo, si se ha solicitado una subvención de caridad, la organización 

ofrece un préstamo. 

Nota: El donante cuenta actualmente con convocatoria para temas relacionados a Covid-19 

 

Enlace de acceso a convocatoria y/o 

instrumento de cooperación 

https://openroadalliance.org/investment/charitable-grants/ 

https://openroadalliance.org/covid-19/ 

https://openroadalliance.org/
https://openroadalliance.force.com/FGM_Portal__CommunitySignin
https://openroadalliance.org/investment/charitable-grants/
https://openroadalliance.org/covid-19/
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CAPITULO II: DONANTES OFICIALES 
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Nombre del donante   Grand Challenges Canada 

Siglas del donante    Logo   

Tipo de actor  

  

  

  

Actor 

multilateral

  

  

  

  

Público   X 

Privado     

No oficial     

Institución 

religiosa  

  

Otros    

País en la que tiene sede el  

donante  

 Canadá 

Dirección física del donante en sede  Dirección física del donante en El Salvador o a nivel regional   

  Grand Challenges Canada, MaRS Centre, West Tower, 661 

University Avenue, Suite 1720, Toronto, ON M5G 1M1, CA 

 No posee filiales en El Salvador ni a nivel regional. 

Página Web del donante   https://www.grandchallenges.ca/ 

Contacto telefónico en sede y/o en la 

oficina local  

 No registra contacto telefónico.    

Correo electrónico: info@grandchallenges.ca 

Breve descripción del tipo  

de atención  (que hacer  

institucional)    

 Grand Challenges Canada es una organización sin fines de lucro fundada por el Gobierno de Canadá 

junto a otros socios. Se dedica al apoyo y financiamiento de propuestas innovadoras en países de renta 

baja y media y Canadá, basados en el enfoque de innovación integrada que abarca la ciencia, tecnología 

y la innovación social y de negocios. 

Área(s) sectorial de  

focalización de la  

cooperación  

1. Salud global 

2. Desarrollo internacional 

3. Ayuda humanitaria 

Principales instrumentos y  

mecanismos de cooperación  

Instrumentos: 

1 . Programas por área temática. Estos son: Global Mental Health Program, Humanitarian Grand 

Challenge, Saving Lives at Birth, Saving Brains, Stars in Global Health y Transition To Scale. 

Los programas son financiados principalmente por el Gobierno de Canadá a través de Global Affairs 

Canada 

 Mecanismo: 

1. Convocatorias de subvención. 

Descripción del proceso para acceder a los recursos de cooperación internacional a partir del instrumento seleccionado   

Paso 1: Cuando se accede al sitio web oficial de Grand Challenges Canadá y se encuentra en el inicio de la página https://www.grandchallenges.ca/ 

, en la parte superior izquierda aparecen cuatro opciones de selección, debe ubicarse el cursor en la opción “Funding & Resources". 

Paso 2: De la opción seleccionada se despliega una ventana y al lado izquierdo de esta se encuentran cinco apartados, debe seleccionarse "Funding 

Opportunities”. 

Paso 3: En esta sección se encuentra información sobre las oportunidades de subvención actuales (abiertas) disponibles, cada subvención se 

encuentra alineada a alguno de los programas que tiene la organización (para acceder a estos programas debe dirigirse a la parte superior 

izquierda, de las cuatro opciones mencionadas anteriormente dirigirse a las opción "Programs", y se desplegará una ventana con los programas 

de la organización, al acceder a cada uno dentro de su descripción también se menciona si cuentan o no con una convocatoria específica para 

dicho programa). 

Paso 4: Para cada subvención se despliega un cuadro donde describe brevemente la convocatoria de subvención, la fecha y hora límite de 

aplicación, también se encuentran disponibles los links para acceder a los documentos de Solicitud de la propuesta ("Request for Proposal"), 

también uno de Preguntas frecuentes ("Frequently Asked Questions") para resolver las dudas y conocer qué requisitos y qué documentos deben 

presentarse para aplicar a la convocatoria.  

 

Actualmente cuanta con una convocatoria de subvención relacionada a la pandemia de COVID-19 y la salud mental de jóvenes entre 10 y 24 

años de edad, la fecha límite para aplicar a tal convocatoria es el 17 de julio de 2020 hasta las 3:00 pm, hora del este de Canadá. 

Enlace de acceso a convocatoria y/o 

instrumento de cooperación   

https://www.grandchallenges.ca/funding-opportunities/ 

https://www.grandchallenges.ca/
https://www.grandchallenges.ca/
https://www.grandchallenges.ca/funding-opportunities/
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Nombre del 

donante 
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 

Siglas del donante IDRC Logo  

Tipo de actor 

 

 

 

Actor 

multilateral 

 

 

 

Público x 

Privado   

No oficial   

Institución 

religiosa 

 

 

Otros  

País en la que tiene 

sede el donante 

Canadá 

Dirección física del donante en sede Dirección física del donante en El Salvador o a nivel regional  

150 Kent St, Ottawa, ON K1P 0B2, 

Canadá. 

Juncal 1385 Piso 14, 11.000, Montevideo, Departamento de Montevideo 

Uruguay 

Página Web del 

donante 

https://www.idrc.ca/es 

Contacto telefónico 

en sede y/o en la 

oficina local 

Oficina central en Canadá: (+1) 613-236-6163 

Sede a nivel regional en Uruguay: (+598) 2915-0492 

Breve descripción 

del tipo de atención 

(que hacer 

institucional)  

El IDRC proporciona subvenciones, financiamiento y becas a investigadores e instituciones para encontrar soluciones a 

los problemas de desarrollo del mundo. A través de convocatorias de propuestas de investigación, financia proyectos 

destinados a crear puestos de trabajo y a garantizar la seguridad alimentaria, la salud, la paz y la prosperidad en los países 

en desarrollo. 

Área(s) sectorial de 

focalización de la 

cooperación 

1. Agricultura y medioambiente 

2. Tecnología e innovación  

3. Economías inclusivas 

Principales 

instrumentos y 

mecanismos de 

cooperación 

1. Programas y proyectos 

2. Becas 

3. Cooperación técnica  

4. Convocatoria de subvenciones  

 

Descripción del proceso para acceder a los recursos de cooperación internacional a partir del instrumento seleccionado  

Al acceder a la página principal del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo https://www.idrc.ca/es, en la parte superior del 

sitio web se encuentra un franja color  azul donde hay tres viñetas, debe hacerse click en "Financiación". 

− Primer paso: Al seleccionar "Financiación", nos lleva a la información general del financiamiento que el IDRC ofrece (subvenciones, 

financiamiento, becas).  

− Segundo paso: Se re direcciona a la parte titulada "Financiamiento", donde aparecen los apartados "Recursos para beneficiarios" y 

las "Oportunidades de financiación actuales", en el segundo apartado, se encuentra la lista de las convocatorias abiertas, solo se 

encuentra el nombre de estas (que son hipervínculo, al dar click sobre ellos dirigen a la información más detallada de ella), el tipo 

de llamado que hace cada convocatoria (llamado para aplicaciones, para propuestas, etc.) y la fecha de cierre de la convocatoria.   

− Tercer paso: cuando se da click al hipervínculo del nombre de la convocatoria direcciona a una página donde se da información más 

detallada de la misma, programa al que pertenece, duración que esta tendrá, la fecha límite para aplicar, los requisitos para poder 

acceder y cómo se puede aplicar a ella, etc.  

Enlace de acceso a convocatoria 

y/o instrumento de cooperación  

https://www.idrc.ca/es/financiacion 

https://www.idrc.ca/es
https://www.idrc.ca/es
https://www.idrc.ca/es/financiacion
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Nombre del 

donante 
Agencia de Cooperación Internacional de Corea 

Siglas del donante KOICA Logo  

Tipo de actor 

 

 

 

Actor 

multilateral 

 

 

 

 

Público X 

Privado   

No oficial   

Institución 

religiosa 

 

Otros  

País en la que tiene 

sede el donante 

República de Corea Sur 

Dirección física del donante en sede Dirección física del donante en El Salvador o a nivel regional  

825 Daewangpangyo-ro, Sujeong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 

Republic of Korea (13449) 

Calle El Mirador y 87 Avenida Norte, Edificio Torre Futura, Nivel 10, Local 

3, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador.  

Página Web del 

donante 

 

http://www.koica.go.kr/slv_en/4918/subview.do 

Contacto telefónico 

en sede y/o en la 

oficina local 

Número de teléfono en El Salvador: 2252 6131  

Número de teléfono en sede: 82-31-7400-114 

Breve descripción 

del tipo de atención 

(que hacer 

institucional)  

KOICA se encarga de implementar la cooperación técnica y financiera de la República de Corea con la misión de contribuir 

al desarrollo sostenible, social y económico del país. Asimismo, se encarga de compartir sus conocimientos técnicos know 

how. 

Área(s) sectorial de 

focalización de la 

cooperación 

1. Fortalecimiento institucional: apoyo a la infraestructura de instituciones gubernamentales y gobiernos locales. 

2. Apoyo al sector salud. 

3. Apoyo en el área educacional. 

4. Desarrollo agrícola. 

5. Derechos Humanos. 

Principales 

instrumentos y 

mecanismos de 

cooperación 

1. Programas y Proyectos 

2. Fondos Globales 

3. Fondos Fiduciarios  

4. Cooperación Técnica (convocatorias de becas, apoyo técnico y consultoría, etc.) 

Descripción del proceso para acceder a los recursos de cooperación internacional a partir del instrumento seleccionado  

KOICA se encarga de brindar no solo apoyo financiero sino también técnico con la finalidad de transferir conocimientos. En este sentido, dicha 

agencia de cooperación contiene un Programa de Consultoría de Proyectos y Desarrollo para cualquier organización (gobierno central o nacional, 

gobierno local o provincial, organización pública, entre otros) que desee realizar una intervención en un determinado lugar del país. A continuación, 

se detallan los pasos a seguir para recibir apoyo técnico y de consultoría en proyectos de parte de KOICA. 

1. Las organizaciones que deseen participar deben presentar sus propuestas de proyectos, sin embargo, deben hacerlo dos años antes de 

implementarse el proyecto. 

2. Deben presentar la propuesta en un formulario. En el formulario debe justificarse el por qué de dicha intervención, es por ello que, se debe 

detallar los aspectos principales del proyecto referente al presupuesto, objetivos, información del lugar, principales beneficiarios, etc. 

3. Dicho formulario se descarga en la página web. El enlace proporcionado, lo enviará a la página web KOICA El Salvador en donde se describe 

la información relacionada al Programa de Consultoría de Proyectos y Desarrollo.  

4. Específicamente en el paso número 2 “Design the project work scope” se selecciona el botón “Project Concept Paper”. Al hacer click, este 

descargará el formulario. 

5. El formulario debe remitirse a la oficina de KOICA El Salvador a través de los canales diplomáticos y oficiales (Ministerio de Relaciones 

Exteriores) para que sean evaluados.  

6. La solicitud es revisada por la oficina de KOICA El Salvador, para luego ser transferido a la sede de KOICA, este examina la idoneidad de la 

implementación del proyecto.  

El actor cuenta con mecanismos para acceder a recursos ante emergencias humanitaria 

Enlace de acceso a 

convocatoria y/o 

instrumento de 

cooperación  

 

 http://www.koica.go.kr/slv_en/4922/subview.do#n 

 

http://www.koica.go.kr/slv_en/4918/subview.do
http://www.koica.go.kr/slv_en/4922/subview.do#n
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CAPITULO III: DONANTES 

MULTILATERALES 
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Nombre del donante Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 

Siglas del donante CYTED Logo  

Tipo de actor 

 

 

 

Actor 

multilateral 

X  

 

 

 

 

 

 

Público  

Privado   

No oficial  

 

 

Institución 

religiosa 

 

Otros  

País en la que tiene 

sede el donante 

 

Reino de España 

Dirección física del donante en sede Dirección física del donante en El Salvador o a nivel regional  

Amaniel Nº4, 28015 Madrid (España) 

 

Colonia Médica Avenida Doctor Emilio Álvarez. Pasaje Doctor Guillermo 

Rodríguez Pacas, n° 51 San Salvador. El Salvador  

Página Web del 

donante 
http://www.cyted.org/es 

Contacto telefónico 

en sede y/o en la 

oficina local 

(+34) 91 531 63 87 

(+503) 2234 8400 

Breve descripción del 

tipo de atención (que 

hacer institucional)  

CYTED tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo armónico y sostenible de la región Iberoamericana 

mediante el establecimiento de mecanismos de cooperación entre grupos de investigación de las universidades, 

centros de I+D y empresas innovadoras de los países iberoamericanos, que pretenden la consecución de resultados 

científicos y tecnológicos transferibles a los sistemas productivos y a las políticas sociales.  

Área(s) sectorial de 

focalización de la 

cooperación 

1. Innovación. 

2. Tecnología. 

3. Ciencia.  

Principales 

instrumentos y 

mecanismos de 

cooperación 

1. Proyectos y programas.  

2. Instrumentos de financiación.  

3. Convocatorias de becas.  

Descripción del proceso para acceder a los recursos de cooperación internacional a partir del instrumento seleccionado  

1- Cuando se ingresa al sitio web oficial del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo http://www.cyted.org/es, en 

la parte superior (debajo del nombre del Programa) se encuentra el menú principal, dentro de este encontramos la casilla titu lada 

"Convocatoria", sobre la que debe darse click. 

2- La página abre la información de las Convocatorias según el año, en este caso "Convocatoria 2020", al desplazarnos hacia abajo aparece 

una lista con las convocatorias correspondientes a este año. 

3- En dicha lista de convocatorias se encuentras diferentes tipos de convocatorias, se da una breve descripción de cada una. Para este año 

2020 de dividen de la siguiente manera:  

• Redes Temáticas 

• Proyectos en Temas Estratégicos 

• Becas a Emprendedores 

• Foros CYTED 

4- Abajo de esa la breve descripción de cada convocatoria, aparece un enlace "Accede a la Convocatoria", debe dase click sobre é l. 

5- Al abrir el enlace de cada convocatoria aparece información sobre el tiempo que dicha convocatoria estará abierta, así como también 

aparecen links para descargar las bases y los formularios para poder preparar las propuestas. En estos se indicarán los requisitos y criterios 

que deben cumplirse para poder acceder a dicha convocatoria, la información y documentación que debe proporcionarse, también en los 

documentos se establece a quién o dónde debe enviarse la solicitud, igualmente se indicará cómo se procederá después de haber enviado la 

solicitud (en cuánto tiempo o cuándo será publicada y/o anunciada la respuesta, los pasos a seguir si se aplica a la convocatoria, etc.). 

Enlace de acceso a convocatoria y/o 

instrumento de cooperación  

http://www.cyted.org/es/Convocatoria%202020 

http://www.cyted.org/es
http://www.cyted.org/es
http://www.cyted.org/es/Convocatoria%202020
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Nombre del donante Comisión Europea 

Siglas del donante CE Logo 

Tipo de actor Actor multilateral X 

 

 

Público  

Privado   

No oficial   

Institución religiosa  

Otros  

País en la que tiene sede el 

donante 
Bélgica 

Dirección física del donante en sede Dirección física del donante en El Salvador o a nivel regional 

V9X6+W5 Bruselas, Bélgica Calle Cortez Blanco Poniente y Calle Holcim #2, Urbanización Madreselva, 

Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador. 

Página Web del donante https://europa.eu/european-union/index_en 

Contacto telefónico en 

sede y/o en la oficina local 

Sede: 00 32 22 99 96 96 -  00 800 67 89 10 11 

Oficina local: 2243-2424 

Breve descripción del tipo 

de atención (que hacer 

institucional)  

La UE trabaja interna e internacionalmente bajo los objetivos de promover la paz, libertad, seguridad y justicia, 

favorecer un desarrollo sostenible integral, combatir la exclusión social y discriminación, etc; prevalecen los 

valores de la dignidad humana, democracia, Estado de Derecho y Derechos Humanos. Representa el mayor 

bloque comercial del mundo; además de ser los mayores donantes de ayuda humanitaria global. Su presupuesto 

se gestiona a través de 5 grandes fondos, además de subvenciones y contratos.  

Área(s) sectorial de 

focalización de la 

cooperación 

1. Agricultura y desarrollo rural  

2. Desarrollo regional y urbano 

3. Promoción y protección de los DDHH 

4. Empleo e inclusión social 

Principales instrumentos y 

mecanismos de 

cooperación 

1. Fondos Globales 

2. Fondos Fiduciario 

3. Cooperación Técnica 

4. Programas y Proyectos de Agencias Multilaterales  

Descripción del proceso para acceder a los recursos de cooperación internacional a partir del instrumento seleccionado  

1. La primera etapa para la presentación de la solicitud es la etapa del documento de síntesis: el registro es obligatorio para los solicitantes 

principales que soliciten una contribución de la UE superior a 60 000 EUR. Las solicitudes deberán presentarse siguiendo las instrucciones 

sobre los documentos de síntesis recogidas en el formulario de solicitud de subvención; en español 

1.1. Los solicitantes principales solo deberán facilitar una estimación de la contribución solicitada a la UE, así como un porcentaje indicativo 

de dicha contribución con relación a los costes subvenciónales de la acción. El documento de síntesis junto con la declaración del 

solicitante principal deberá presentarse en línea a través de PROSPECT en: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/prospect  

2. Los solicitantes principales preseleccionados serán invitados a presentar una solicitud completa, que corresponde a la segunda etapa: de 

la solicitud completa: el registro es obligatorio para los cosolicitantes y entidades afiliadas, los solicitantes principales deben asegurarse 

de que su perfil de PADOR este actualizado.  

2.1. Se presentará la solicitud completa, utilizando el formulario de solicitud de subvención, los elementos incluidos en el documento síntesis, 

no podrán ser modificados, la contribución de la UE no podrá variar en más de un 20% de la estimación inicial, el idioma de la solicitud 

debe ser el mismo que en el documento síntesis. Los formularios de solicitud completos, junto con el presupuesto, el marco lógico y 

la declaración solicitante principal, deberán presentarse a través de PROSPECT, en: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/prospect  

3. Después de la evaluación de las solicitudes completas, se llevará a cabo la tercera etapa; la comprobación de la elegibilidad de los 

solicitantes y las entidades afiliadas; aquellos que hayan sido provisionalmente seleccionados, esta comprobación se realizará a partir de 

los documentos justificativos solicitados por el Órgano de Contratación y la declaración del solicitante principal firmada y enviada con 

la solicitud completa. Presentación de documentos justificativos de las solicitudes seleccionadas provisionalmente, se les solicitará que 

presenten los documentos siguientes, para que el Órgano de Contratación pueda comprobar la elegibilidad del solicitante principal: 

Estatutos sociales del solicitante principal, estados financieros más recientes, ficha de entidad jurídica, ficha de identificación financiera, 

copia de los estados financieros de los últimos tres años. 

 

Enlace de acceso a convocatoria y/o instrumento de cooperación 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1593408911700&do=publi.welcome&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&page=1&nbPubliList

=15 

5. Educación 

6. Investigación e innovación 

7. Asuntos marítimos y pesca 

 

tel:0080067891011
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/prospect
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/prospect
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Nombre del donante Encephalitis Society  

Siglas del donante  Logo  

Tipo de actor 

 

 

 

Actor 

multilateral 

 

 

 

Público  

Privado        X 

No oficial  

 

 

 

Institución 

religiosa 

 

 

Otros  

País en la que tiene sede el 

donante 

 Reino Unido 

Dirección física del donante en sede Dirección física del donante en El Salvador o a nivel regional  

32 Castlegate, Malton, North Yorkshire YO17 7DT  No posee 

Página Web del donante https://www.encephalitis.info/Default.aspx 

Contacto telefónico en sede y/o 

en la oficina local 

Contacto telefónico en sede: +44(0)1653 692583 

Breve descripción del tipo de 

atención (que hacer 

institucional)  

 Aumentar la conciencia mundial sobre la encefalitis, salvando vidas y construyendo un futuro mejor 

fortaleciendo la calidad de vida de todas las personas afectadas directa e indirectamente por la encefalitis 

mediante la promoción y colaboración en la investigación de esta enfermedad, capacitando a profesionales 

en el sector salud como a investigadores a nivel mundial. 

Área(s) sectorial de focalización 

de la cooperación 

1- Sector salud, clínico y de laboratorio en especial en el área de la encefalitis  

2- Sector de investigación y desarrollo científico 

3- Sector farmacéutico 

4- Sector de educación en especial en profesionales que funjan como investigadores ya sea en una institución 

o de manera particular 

Principales instrumentos y 

mecanismos de cooperación 

1- Convocatorias de Subvenciones  

2- Cooperación técnica (Becas) 

3- Donaciones particulares y Premios 

4- Proyectos de investigación 

Descripción del proceso para acceder a los recursos de cooperación internacional a partir del instrumento seleccionado  

1. Cuando se ingresa a la página web de Encephalitis Society https://www.encephalitis.info/Default.aspx en la parte superior de la página principal 

se encuentran diferentes viñetas, debe colocarse el curso en la viñeta que tiene por nombre "Encephalitis research". 

2. De la viñeta “Encephalities research” se desplegarán siete opciones, debe darse click en el apartado "Grants", donde se encontrarán enlaces 

para acceder a las diferentes convocatorias que estén habilitadas en el momento de ingreso (existen subvenciones para becas de investigación 

en el campo de la encefalitis, etc.), al ingresar en cada una de ellas se encuentran las características de cada convocatoria, la descripción del 

proceso de selección, los criterios que se deben cumplir para poder enviar la solicitud de aplicación, así como los documentos que se deben 

presentar en caso de poder aplicar. No todas las convocatorias están abiertas en los mismos plazos de tiempo, pero constantemente se abren 

nuevas convocatorias. 

 

Actualmente cuenta con una convocatoria de subvención para estudiantes de medicina, doctores juniors, investigadores, etc., para la investigación 

de la relación del COVID-19 y la Encefalitis. La fecha límite para enviar la solicitud para esta convocatoria es el 31 de agosto de 2020. 

Enlace de acceso a convocatoria y/o 

instrumento de cooperación  

https://www.encephalitis.info/Pages/Category/grants 

https://www.encephalitis.info/Default.aspx
https://www.encephalitis.info/Default.aspx
https://www.encephalitis.info/Pages/Category/grants


 

 45 

 

 

Nombre del donante AXA Research Fund 

Siglas del donante AXA RF Logo  

Tipo de actor 

 

 

 

Actor 

multilateral 

 

 
 

Público  

Privado  
X 

No oficial  

 

 

 

Institución 

religiosa 

 

 

Otros  

País en la que tiene sede el 

donante 
Francia  

Dirección física del donante en sede Dirección física del donante en El Salvador o a nivel regional  

25 Avenida Matignon 75008 

París, Francia  

No posee 

Página Web del donante https://www.axa-research.org/  

Contacto telefónico en 

sede y/o en la oficina local 
+33 1 40 75 46 68 

Breve descripción del tipo 

de atención (que hacer 

institucional)  

Su labor institucional se enfoca en difundir, fomentar, desarrollar e impulsar actividades de investigación científica 

en diferentes áreas que beneficien a grupos poblacionales afectados por fenómenos sociales, ambientales y de 

salud, proporcionando herramientas para palear los efectos adversos que éstos generan, promoviendo las 

investigaciones para un desarrollo económico global.  

Área(s) sectorial de 

focalización de la 

cooperación 

1 Medio Ambiente: biodiversidad terrestre, agricultura, recursos pesqueros, desastres naturales.  

2 Salud: demografía, bienestar, prevención y salud personalizada, prevención de pandemia.  

3 Nuevas tecnologías: inteligencia artificial, ciencia de datos y aprendizaje, riesgo cibernético, robótica.  

4 Socioeconómica: finanzas inclusivas, economía del comportamiento, riesgos geopolíticos. 

Principales instrumentos y 

mecanismos de 

cooperación 

1 Fondos y donaciones de Fundaciones Privadas  

2 Filantropía Internacional  

3 Convocatorias de subvención  

4 Convocatorias de Becas  

Descripción del proceso para acceder a los recursos de cooperación internacional a partir del instrumento seleccionado  

Al ingresar a la página principal de AXA Research Fund https://www.axa-research.org/, en la parte superior encontramos la viñeta titulada 

"Grant", al colocar el cursor sobre ella se despliegan cuatro elementos: 

1. "Key informations”: donde se brinda información general de las subvenciones que AXA Research Fund ofrece, los principales principios, la 

política de acceso abierto con la que se trabaja, el respeto a la propiedad intelectual, etc. 

2. "AXA Chairs" y 3. "AXA Fellowships”: en ambas donde se brinda información sobre el tiempo que debe durar el proyecto o propuesta 

para que sea elegible, quiénes pueden aplicar, el prepuesto máximo que puede otorgarse, además, brinda los pasos a seguir para poder 

acceder a esta convocatoria. Los requisitos, el presupuesto y la elegibilidad varían según cada convocatoria.  En ambas convocatorias los pasos 

a seguir se nombran igual, aunque según cada una deben cumplirse ciertas particularidades: 

• Paso 1: “Expression of interest” (Expresión de interés) 

• Paso 2: “Full application” (Solicitud completa) 

• Paso 3: “Rebuttal” (Refutación) 

• Paso 4: “Results announcement” (Presentación en video) 

4. “F.A.Q”: donde se muestran las preguntas más frecuentes que se hacen a AXA Research Fund 

Enlace de acceso a convocatoria y/o 

instrumento de cooperación  

https://www.axa-research.org/ 

https://www.axa-research.org/
https://www.axa-research.org/
https://www.axa-research.org/
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Nombre del donante Foundation International Society of Transport Aircraft Trading 

Siglas del donante:  The ISTAT fundación. 

Tipo de actor 

 

 

 

 Logo 

Actor 

multilateral 

  

 

 
 

Público  

Privado  X 

No oficial  

 

 

Institución 

religiosa 

 

Otros  

País en la que tiene 

sede el donante 

Estados Unidos de América 

 

Dirección física del donante en sede Dirección física del donante en El Salvador o a nivel regional  

330 North Wabash Avenue Suite 2000 Chicago, IL 

60611 EE. UU. 

No posee 

 

Página Web del donante https://www.istat.org/ 

https://foundation.istat.org/ 

Contacto telefónico en 

sede y/o en la oficina 

local 

 

+1.312.321.5169 

 

Breve descripción del 

tipo de atención (que 

hacer institucional)  

La fundación apoya mediante: programas de becas, pasantías y convenios con universidades que van dirigidos a 

personas e instituciones que promueven el avance de la aviación comercial. Además apoya a organizaciones no 

gubernamentales sin fines de lucro que brindan transporte aéreo a pacientes que tienen necesidades críticas de: 

tratamiento médico y carga, con fines humanitarios; por otra parte, también tiene programas de ayuda humanitaria, 

de subvenciones y subsidios, a los cuales las organizaciones no gubernamentales pueden acceder mediante solicitudes.  

Área(s) sectorial de 

focalización de la 

cooperación 

1 Educación              

2 Ayuda de emergencia                              

Principales instrumentos 

y mecanismos de 

cooperación 

1 Programas de pasantías  

2 Cooperación técnica  

3 Ayuda humanitaria  

4 Programas de subsidios y subvenciones  

Descripción del proceso para acceder a los recursos de cooperación internacional  

Para la aplicación a esta subvención humanitaria, es necesario cumplir los siguientes pasos: 

1. Acceder a la página “Solicitud de subvención humanitaria de la Fundación ISTAT 2020” en la siguiente dirección 

https://members.istat.org/e/sx/in/eid=85 

2. Registrarse como miembro en la página oficial de ISTAT, de acuerdo a la información que la página solicite. Este se encuentra ubicado 

en la parte inferior de la página al lado “miembros de ISTAT” 

3. Una vez completo el registro se procede a enviar la solicitud de subvención que se desea realizar. 

4. Se podrá monitorear la solicitud a través de la cuenta de miembro que se registró al inicio. 

5. Finalmente se espera la respuesta de la Fundación, para conocer de forma oficial si la solicitud fue aprobada.  

Nota: La convocatoria actual termina el 01 de septiembre del presente, pero se reabrirá el próximo año.  

Enlace de acceso a 

convocatoria y/o 

instrumento de 

cooperación 

 

https://members.istat.org/e/sx/in/eid=85 

https://www.istat.org/
https://foundation.istat.org/
https://members.istat.org/e/sx/in/eid=85
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Nombre del donante Pfizer 

Siglas del donante PFE Logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de actor 

 

 

 

Actor 

multilateral 

 

 

 

Público  

Privado   

X 

 

No oficial   

 

Institución 

religiosa 

 

 

Otros  

País en la que tiene sede el donante Estados Unidos de América. 

Dirección física del donante en sede Dirección física del donante en El Salvador o a nivel regional  

235 EAST 42nd Street, 

New York, 

NY 10017 USA. 

Complejo Thames Office Park, 

Colectora Panamericana 1804, Piso 1° - Sector B – Lado Sur, 

CP B1607EEV – Provincia de Buenos Aires. 

Página Web del donante https://www.pfizer.com/ 

Contacto telefónico en sede y/o en 

la oficina local 

 

+ 2127332323 (Sede en Estados Unidos). 

Breve descripción del tipo de 

atención (que hacer institucional)  

Es una compañía estadounidense líder en investigación biomédica, descubre y desarrolla medicinas 

innovadoras para ponerlas a disposición de toda la comunidad médica en áreas de salud,  con el objetivo 

de mejorar  la calidad de vida de las personas alrededor del mundo; trabaja en colaboración con los 

gobiernos del mundo y ONG´s, para ayudar a proporcionar a los países acceso a vacunas y brindar apoyo 

continuo para emergencias humanitarias prolongadas.  

Área(s) sectorial de focalización de 

la cooperación 

1.Áreas de la Salud: vacunas y medicamentos.  

2. Programas de Salud general.  

3. Ayuda humanitaria y en caso de desastres. 

Principales instrumentos y 

mecanismos de cooperación 

1. Proyectos y Programas de salud. 

2. Convocatorias de subvención independiente. 

3. Cooperación Técnica. 

Descripción del proceso para acceder a los recursos de cooperación internacional 

El programa de subvención competitiva de Pfizer incluye una Solicitud de propuesta (RFP) publicada abiertamente que proporciona detalles 

sobre un área específica de interés y establece plazos para su revisión y aprobación. 

1. Debe ingresarse al link https://www.pfizer.com/purpose/independent-grants/competitive-grants, que redirige al programa de 

subvenciones. 

2. Debe comprobar la existencia de RFP abiertas seleccionando:  el área de enfoque, tipo de subvención, área geográfica y proceso de 

subvención 

3.  Posteriormente se deberá acceder al apartado “ver RFP (PDF)” que redirige al documento en donde se exponen las 

especificaciones de cada convocatoria,  entre ellas la fecha de cierre a la misma  

4.  Luego, dentro de la casilla “como aplicar” se encontrará un dirección en la que se pedirá a los nuevos usuarios registrarse  

5. Finalmente se enviará la solicitud a la dirección detallada en el documento previamente consultado.   

 

 

Enlace de acceso a convocatoria 

y/o instrumento de cooperación 

 

 

https://www.pfizer.com/purpose/independent-grants/competitive-grants 

https://www.pfizer.com/purpose/independent-grants/competitive-grants
https://www.pfizer.com/purpose/independent-grants/competitive-grants
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Nombre del donante 
 TELUS International El Salvador 

 

Siglas del donante TELUS Logo  

Tipo de actor 

 

 

 

Actor 

multilateral 

 

 

 

Público  

 

Privado 

 

X 

 

No oficial  

Institución 

religiosa 

 

 

Otros  

País en la que tiene sede el 

donante 

 

Canadá 

 

 

Dirección física del donante en sede 

 

Dirección física del donante en El Salvador o a nivel regional  

 

TELUS Corporation: 4535 Canada Way, Burnaby, 

BC V5G 1J9, Canada. 

Posee dos oficinas: Calle Chiltiupan y 17 Avenida Norte, Torre Transactel, Plaza Merliot, 

Santa Tecla, La Libertad, El Salvador/ Calle El Pedregal y Avenida Sergio Paiz, Centro 

Comercial Las Cascadas, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador 

Página Web del donante  

https://www.telusinternational.com/locations/el-salvador 

Contacto telefónico en 

sede y/o en la oficina local 

Contacto telefónico sede central, TELUS Corporation: +1 604-291-2355 

Oficinas Locales: 2523 8300 / 2523 8305 

Breve descripción del tipo 

de atención (que hacer 

institucional)  

TELUS es una compañía canadiense de telecomunicaciones, que provee productos y servicios de esa rama. Este a su 

vez posee TELUS International, como parte de su extensión global, en donde se ubican todas sus sedes internacionales 

dedicadas a la industria de call centers y servicios tercerizados. TELUS International El Salvador (nombre de la sede 

local) tiene, como parte de su responsabilidad social, al Comité de Inversiones Comunitarias de TELUS, el encargado 

de distribuir los recursos financieros destinados a proyectos sociales comunitarios.  

Área(s) sectorial de 

focalización de la 

cooperación 

1 Medio Ambiente.  

2 Educación. 

3 Salud. 

Principales instrumentos y 

mecanismos de 

cooperación 

 

1 convocatorias de subvención  

2 Programas y proyectos  

 

Descripción del proceso para acceder a los recursos de cooperación internacional  

La convocatoria se ha realizado a través de las redes sociales de la empresa, de su página web oficial, y de los medios de comunicación de mayor 

cobertura en el país. 

1. Para acceder a los fondos se debe llenar un formulario en línea en la página web proporcionada, teniendo en cuenta todos los criterios 

ahí descritos. 

2. Una vez completo el formulario cumpliendo con los requisitos para participar, deberá enviarlo y esperar un correo de confirmación en 

los 30 minutos posteriores al envío. 

3. Para dar seguimiento a la solicitud tendrá que esperar la actualización del proceso vía correo electrónico, teniendo en cuenta que no 

brindarán información de este tipo vía telefónica. 

 

Enlace de acceso a convocatoria y/o 

instrumento de cooperación 

https://grantstream.com/TELUS/form/ElSalvador/es/pages/gsPageGuide.php#FAQs 

https://grantstream.com/TELUS/form/ElSalvador/es/pages/gsPageGuide.php#FAQs
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Nombre del donante British society for antimicrobial chemotherapy 

Siglas del donante               BSAC Logo  

Tipo de actor 

  

Actor 

multilateral 

  

Público 
 

Privado      X 

No oficial   

 

Institución 

religiosa  

 

Otros 
 

País en la que tiene sede el 

donante 

Inglaterra.   

Dirección física del donante en sede Dirección física del donante en El Salvador o a nivel regional  

53 Regent Place, Birmingham B1 3NJ, 

Inglaterra, U.K  

No posee 

Página Web del donante http://www.bsac.org.uk/who-we-are/  

Contacto telefónico en sede y/o 

en la oficina local 

 +44 (0) 121 236 1988 

Breve descripción del tipo de 

atención (que hacer institucional)  

Es un educador global, que une los puntos entre investigadores científicos, comunidades médicas y el 

público en general, alentándolos y permitiéndoles transmitir sus conocimientos a una audiencia global. 

Abogan por soluciones políticas al problema de la resistencia a los antimicrobianos, tiene revistas científicas, 

apoyan el desarrollo de nuevos medicamentos, tienen una gama de cursos en línea, para cambiar la forma 

en cómo se ven las super bacterias, dan subvenciones para el Covid-19. 

Área(s) sectorial de focalización 

de la cooperación 
1. Educación 

2. Salud   

Principales instrumentos y 

mecanismos de cooperación 

1. Convocatorias de subvención. 

2. Cooperación técnica.  

Descripción del proceso para acceder a los recursos de cooperación internacional. 

1° Se debe ingresar a la página oficial del donante, presionar clic al apartado de “¿Qué hacemos?” y acceder a “fondos” 

http://www.bsac.org.uk/funding/. 

Para poder acceder a una convocatoria de subvención, se debe cumplir el siguiente proceso:  

Se tiene que hacer una expresión de interés en una sola presentación A4 de 1 página que incluya la siguiente información: Título del Proyecto, 

antecedentes, hipótesis, trabajo propuesto, impacto potencial, marco de tiempo de investigación, costos indicativos / solicitud de financiamiento, 

información de contacto (nombre completo y dirección de correo electrónico del solicitante). La expresión de interés debe enviarse como un 

documento de Word o PDF por correo electrónico a: grant@bsac.org.uk.  

2° Si su expresión de interés fue seleccionada, recibirá una invitación para presentar una solicitud completa.                                          3° 

La solicitud completa deberá tener los datos personales de la organización o persona encargada y la información del proyecto debe tener un 

máximo de 5 páginas se debe proporcionar como un solo documento con la siguiente información: resumen, antecedentes, objetivos del 

proyecto de investigación, plan de investigación, calendario para la investigación, justificación de todos los costos. Los solicitantes deben incluir 

la cantidad total de fondos que se solicita en USD ($), fecha de inicio propuesta para el proyecto, referencias (máximo 10).  

En la actualidad cuenta con una convocatoria de subvención para investigación sobre COVID-19  

Enlace de acceso a convocatoria y/o 

instrumento de cooperación  

http://www.bsac.org.uk/funding/  

http://www.bsac.org.uk/who-we-are/
http://www.bsac.org.uk/funding/
mailto:grants@bsac.org.uk
http://www.bsac.org.uk/funding/
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Nombre del 

donante 
Microsoft AI for Good 

 

Siglas del donante  Logo  

Tipo de actor 

 

Actor multilateral   

Público  

Privado  X 

No oficial  

 

 

 

Institución religiosa  

Otros  

País en la que tiene 

sede el donante 

Estados Unidos 

Dirección física del donante en sede Dirección física del donante en El Salvador o a nivel regional  

Microsoft Headquarters One Microsoft Way Redmond, WA 

98052, Redmond, Washington 

Edificio World Trade Center, Torre 2 Nivel 5, Col. Escalón, San Salvador, El 

Salvador. 

Página Web del 

donante 

https://www.microsoft.com/en-us/ai/ai-for-good 

Contacto 

telefónico en sede 

y/o en la oficina 

local 

Sede central: 1-425-882-8080/ Fax: 1-425-706-7929. 

Teléfono El Salvador: 503-2209-9100 / 

Fax: 503-2209-9181 

Breve descripción 

del tipo de atención 

(que hacer 

institucional)  

Microsoft AI for Good, brinda tecnología, recursos y experiencia para capacitar a quienes trabajan para resolver problemas 

humanitarios y crear un mundo más sostenible y accesible. El programa AI for Health es el quinto programa de Microsoft 

AI for Good, una iniciativa que capacita a investigadores, organizaciones sin fines de lucro y organizaciones con tecnologías 

avanzadas para ayudar a mejorar la salud de las personas y las comunidades de todo el mundo.  

Área(s) sectorial de 

focalización de la 

cooperación 

1- Inteligencia Artificial para Salud. 

2- Inteligencia Artificial para problemas climáticos. 

3- Inteligencia Artificial para accesibilidad. 

4-Inteligencia Artificial para acción humanitaria. 

Principales 

instrumentos y 

mecanismos de 

cooperación 

1-Cooperación técnica. 

2-Filantropía internacional. 

3-Convocatoria de subvención. 

Descripción del proceso para acceder a los recursos de cooperación internacional a partir del instrumento seleccionado 

A. Se debe de cumplir con los criterios de elegibilidad (organizaciones sin fines de lucro, académicos y gobiernos). 

B. Las propuestas serán evaluadas según los siguientes criterios: Beneficios potenciales e impacto claramente definido en la respuesta COVID-

19, viabilidad del enfoque técnico, necesidad de Azure Computing y / o AI para resolver el problema, conocimiento y experiencia 

administrando Azure dentro de su organización, requerimientos estimados de recursos informáticos. 

C. Se debe preparar un documento que describa la propuesta del proyecto, (no más de tres páginas) con los siguientes datos: 

1. Objetivo científico / técnico (Describir cómo el trabajo propuesto contribuye a nuestra comprensión de COVID-19 y / o mejora nuestra 

capacidad para responder a la pandemia). 

2. Estimación de cómputo, almacenamiento y otros recursos (En la medida de lo posible, proporcione una estimación de la escala y el tipo 

de recursos necesarios para completar el trabajo). 

3. Composición del equipo y preparación (Resuma las calificaciones y la preparación de su equipo para ejecutar el proyecto). 

D. Se procede a llenar unos datos en el enlace para aplicar a la convocatoria, estos datos son: 

1. Nombre y apellido, correo electrónico, nombre de la organización, dirección de la organización, tipo de organización, nombre y apellido 

del investigador principal, correo electrónico del investigador principal, sitio web del investigador principal. 

 

2. Se responde a la interrogante: ¿Hay contactos o colaboradores de Microsoft con los que está trabajando? En caso afirmativo, ¿quién? 

 

3. Se abre un campo donde se subirá el documento que describa la propuesta del proyecto. 

 

4. Se proporciona información del proyecto (¿Cuál es el título del proyecto?, ¿Qué área a continuación se ajusta mejor a los objetivos del 

proyecto?(ellos preestablecen las áreas a seleccionar), ¿Proporcionar una breve descripción del proyecto de investigación?, ¿Se requieren 

https://www.microsoft.com/en-us/ai/ai-for-good
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científicos o investigadores de datos de Microsoft para completar con éxito este proyecto?(si/no, en caso afirmativo se debe de explicar 

en detalle el trabajo que requieren los científicos o investigadores de datos de Microsoft).  

 

5. Impacto del proyecto (¿Cómo marca su investigación una diferencia en la respuesta COVID-19 de la sociedad?, ¿Cuál es el horizonte 

temporal en el que este proyecto impactará y beneficiará a la sociedad?, ¿Cuáles son los planes para compartir resultados?, ¿Estaría dispuesto 

a trabajar con otro equipo de investigación que esté trabajando en un proyecto similar? (Sí/No) 

 

6. Se proporcionan datos con respecto a la utilización de Azure Services. 

 

7. Datos del proyecto (¿Qué tipo de datos se utilizarán para este proyecto?, ¿Cuál es el tamaño de los datos que se utilizarán para este 

proyecto)? 

 

El actor cuenta con mecanismos para acceder a recursos ante la emergencia COVID-19. 

El actor cuenta con mecanismos para acceder a recursos ante emergencias humanitaria. 

 

Enlace de acceso a convocatoria y/o 

instrumento de cooperación  

https://ai4hcovidgrants.microsoft.com/grantproposal/ 

https://ai4hcovidgrants.microsoft.com/grantproposal/
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Nombre del donante 

  

Coca Cola Company: Fundación Coca-Cola 

Siglas del donante  Logo  

Tipo de actor 

 

 

 

Actor 

multilateral 

 

 

 

Público  

Privado        X 

No oficial   

Institución 

religiosa 

 

Otros  

País en la que tiene sede 

el donante 

Estados Unidos de América 

Dirección física del donante en sede Dirección física del donante en El Salvador o a nivel regional  

1 Coca Cola Plz NW, Atlanta, GA 30313 Rubén Darío 115 Bosque de Chapultepec, México 

Página Web del donante   

https://www.coca-colacompany.com/shared-future/coca-cola-foundation 

Contacto telefónico en 

sede y/o en la oficina 

local 

Atlanta: 404-676-2121, 

México: 01800 704 4400 

Breve descripción del 

tipo de atención (que 

hacer institucional)  

 Es una fundación que se ha comprometido a otorgar el 1% de los ingresos de la empresa Coca Cola del año anterior 

para apoyo a las en subvenciones o fondos a las organizaciones locales e iniciativas comunitarias sostenibles, además 

cuenta con un programa de becas para el desarrollo y educación de la población joven y a través de estos poder 

desarrollarse a la comunidad donde habitan. 

La Fundación Coca-Cola proporciona fondos y subvenciones adicionales a las comunidades y organizaciones en 

respuesta al Coronavirus. Estas subvenciones apoyan a organizaciones locales y comunidades vulnerables durante estos 

tiempos. 

Área(s) sectorial de 

focalización de la 

cooperación 

1-Empoderando a las mujeres: empoderamiento económico y emprendimiento 

2-Protección del medio ambiente: acceso a agua limpia, conservación y reciclaje del agua. 

3-Mejora de las comunidades: educación, desarrollo juvenil y otras iniciativas comunitarias y cívicas. 

4.Ayuda de emergencia 

Principales instrumentos 

y mecanismos de 

cooperación 

1- Convocatorias de Subvenciones 

2-Programas.  

3- Ayuda de emergencia 

4-Cooperación técnica. 

Descripción del proceso para acceder a los recursos de cooperación internacional. 

Se ingresa a la solicitud en línea en el siguiente link: https://coca-cola.smartsimple.com/s_Login.jsp. 

1. Se contesta un cuestionario para determinar la elegibilidad para recibir fondos. 

2. Se pasa al registro de datos para la creación de un perfil de la Organización dentro del sistema de solicitudes en línea, si registra un País 

diferente de EE. UU o Reino unido, re-direcciona a una hoja de registro donde se debe proporcionar toda la información legal y de 

contacto. 

3.  Cuando se complete el registro de datos, se pasa a la creación de la cuenta donde se usa el correo electrónico registrado, y se crea 

una contraseña por ser un nuevo usuario. 

4. Posterior a la creación del perfil y ya con la cuenta existente se manda una solicitud de donde se explica de manera detallada y breve 

el tema o situación por el que se solicita la subvención o el presupuesto a solicitar (no existe limite en la cantidad a adquirir, sin embargo, 

Coca Cola Company estudia y decide la cantidad total del financiamiento que se dará) al mandar la solicitud se debe esperar un plazo 

de 60 días aproximadamente para recibir una respuesta. 

Enlace de acceso a convocatoria y/o 

instrumento de cooperación 

 

 

https://coca-cola.smartsimple.com/s_Login.jsp  

https://www.coca-colacompany.com/company 
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Nombre del donante Novo Nordisk Foundation 

Siglas del donante NNF Logo  

Tipo de actor 

 

 

 

Actor 

multilateral 

 

 

 

 

Público  

Privado   

X 

No oficial   

Institución 

religiosa 

 

Otros  

País en la que tiene sede 

el donante 

Dinamarca 

Dirección física del donante en sede Dirección física del donante en El Salvador o a nivel regional  

Novo Nordisk Foundation 

Tuborg Havnevej 19, DK-2900 Hellerup 

Denmar 

No posee 

Página Web del donante https://novonordiskfonden.dk/en/ 

Contacto telefónico en 

sede y/o en la oficina 

local 

Phone: +45 3527 6600 

Fax: +45 3527 6601 

E-mail: info@novonordiskfonden.dk 

 

Breve descripción del 

tipo de atención (que 

hacer institucional)  

La Fundación Novo Nordisk es una fundación danesa independiente con intereses corporativos. La Fundación 

tiene dos objetivos: 

1. Proporcionar una base estable para las actividades comerciales y de investigación de las Empresas del 

Grupo Novo (Novo Nordisk A / S y Novozymes A / S) 

2. Apoyar causas científicas, humanitarias y sociales. 

Área(s) sectorial de 

focalización de la 

cooperación 

1. Insumos médicos y avances en medicina 

2. Apoyo científico, humanitario y social 

3. Sectores marginados en áreas sociales con condiciones precarias 

4. Protección y salud 

Principales instrumentos 

y mecanismos de 

cooperación 

1. Convocatoria a Subvención 

2. Cooperación técnica  

Descripción del proceso para acceder a los recursos de cooperación internacional. 

 

• El proceso de solicitud de recursos para subvención de dicho programa parte en primer lugar en la inscripción o registro de la 

Organización o institución administradora de los fondos que será la canalizadora de recursos, en caso de ser primera vez que 

participa en dicha fundación y no cuenta con un registro, esto se realiza a través del sistema de gestión de recursos de NNF: 

NORMA. Registrándose como solicitante internacional y complementando un formulario. 

• La solicitud en su totalidad debe enviarse electrónicamente a través del sistema de solicitud y no por correo electrónico. 

• Posteriormente se ingresa al proceso de aplicación de subvención en donde se detalla información sobre el solicitante principal, 

los cosolicitantes y la institución administradora en las siguientes fichas. 

• Se accede a otra pestaña en donde se postula el proyecto que se requiere sea financiado por el donante, describiendo de forma 

precisa su título, contenido, incluyendo su propósito, antecedentes y relevancia, actividades, productos y resultados, indicadores e 

impacto esperado (Atendiendo al propósito de la convocatoria) 

• Se presenta propuesta de presupuesto. 

De ser aprobado el proyecto se presenta El Acuerdo de Subvención entre la Fundación y el Receptor, en donde se informa del otorgamiento 

de la Subvención y en el que el Receptor de la Subvención acepta la Subvención al devolver una versión firmada del Acuerdo de Subvención. 

Se debe tener en cuenta que la Fundación debe darle seguimiento al proyecto para verificar el uso correcto de los recursos financieros y por 

ende el impacto a los beneficiarios directos para asegurar esa eficacia de la ayuda. 

Nota: actualmente cuenta con una convocatoria abierta para temas relacionados a Covid-19.  

Enlace de acceso a convocatoria y/o 

instrumento de cooperación  

https://novonordiskfonden.dk/da/grants/covid-19-preparedness-prevention-response-and-

recovery/ 

https://novonordiskfonden.dk/en/
mailto:%20info@novonordiskfonden.dk
https://novonordiskfonden.dk/da/grants/covid-19-preparedness-prevention-response-and-recovery/
https://novonordiskfonden.dk/da/grants/covid-19-preparedness-prevention-response-and-recovery/
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CAPITULO V: DONANTES RELIGIOSOS 
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Nombre del donante Misereor Ihr Hilfswerk 

Siglas del donante X Logo  

Tipo de actor 

 

 

 

Actor multilateral  

 

 

Público  

Privado   

No oficial   

Institución religiosa 

 

X 

Otros  

País en la que tiene 

sede el donante 

República Federal de Alemania 

Dirección física del donante en sede Dirección física del donante en El Salvador o a nivel regional  

Mozartstrasse 9, 52064 AACHEN, Alemania No posee. 

Página Web del 

donante 

https://www.misereor.org/es/  

Contacto telefónico 

en sede y/o en la 

oficina local 

Tel: +49 241 4420                Fax: +49 241 442188 

Breve descripción del 

tipo de atención (que 

hacer institucional)  

Misereor es una organización de la Iglesia Católica Alemana, cuyo objetivo es la lucha contra la pobreza alrededor 

del mundo. Capta los recursos y trabaja de la mano con organizaciones eclesiásticas, ONGs, movimientos sociales 

e institutos de investigación para hacer llegar la ayuda a quienes más lo necesita, no solo apoya con recursos 

financieros, sino que también asesora y apoya con conocimientos a sus contrapartes locales. 

Área(s) sectorial de 

focalización de la 

cooperación 

1. Lucha contra la pobreza 

2. Derechos humanos 

3. Ayuda alimentaria 

4. Desarrollo humano. 

5. Conflictos ambientales  

Principales 

instrumentos y 

mecanismos de 

cooperación 

1. Programas 

2. Proyectos 

3. Cooperación Técnica.  

Descripción del proceso para acceder a los recursos de cooperación internacional. 

1. Acceder a la sección de Cooperación y Servicios: https://www.misereor.org/es/cooperacion-y-servicios/  

2. Seleccionar el apartado de ‘Guías y formularios’ y descargar la “Guía para la presentación de proyectos a Misereor” 

3. Dicha guía, incluye un formulario con preguntas que se deben de responder para reflexionar si el proyecto a presentar cumple 

con los ideales de MISEREOR. El formulario se puede completar para la solicitud del proyecto o puede servir de base para realizar 

uno propio. 

4.  Es importante que dicha solicitud no sobrepase las 30 páginas, debidamente enumeradas. 

5. MISEREOR solicita la opinión de la Iglesia Católica local, por lo cual es necesario anexar la opinión por escrito del párroco u 

obispo, si no es posible, se debe de explicar brevemente en la solicitud los motivos de no anexar esta información. 

6.  La solicitud debe de ser completada por la organización solicitante (o coordinadora del proyecto), con datos del responsable 

jurídico, responsable de la gestión financiera, responsable de la coordinación del proyecto, datos geográficos y poblacionales de la 

zona a implementar el proyecto, presupuesto y demás información que se encuentran dentro de la guía. 

7. Es indispensable fundamentar el proyecto a presentar, los grupos destinatarios, la estrategia y planificación del proyecto, la 

sostenibilidad de este, entre otros. 

8.  La propuesta de proyecto o solicitud de financiación con la documentación completa se debe de enviar exclusivamente por 

correo convencional a la dirección postal Postfach. 101545 52015 Aachen Alemania. 

 

Dada la cantidad de solicitud que recibe MISEREOR, se necesitan alrededor de 6 meses para el estudio y/o aprobación de la solicitud. En este 

tiempo, MISEREOR puede realizar ajustes a la solicitud, en cuanto a la descripción, costos y financiación.  

Si el proyecto es aprobado, la documentación enviada servirá de base para la elaboración de un contrato entre MISEREOR y la organización 

solicitante que fijará (esta con carácter vinculante) las modalidades de la cooperación. 

Para mantenerse en contacto y seguimiento de la documentación, se puede hacer a través del correo electrónico info@misereor.de.  

Enlace de acceso a convocatoria y/o instrumento 

de cooperación  

https://www.misereor.org/es/cooperacion-y-servicios/  

https://www.misereor.org/es/
https://www.misereor.org/es/cooperacion-y-servicios/
mailto:info@misereor.de
https://www.misereor.org/es/cooperacion-y-servicios/
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CAPITULO VI: OTROS DONANTES 
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Nombre del donante Global Innovation Fund 

Siglas del donante GIF 

 

Logo  

Tipo de actor 

 

 

 

Actor 

multilateral 

 

 

 

Público  

Privado   

No oficial  

 

 

Institución 

religiosa 

 

 

Otros X 

País en la que tiene sede el 

donante 

 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.  

Dirección física del donante en sede Dirección física del donante en El Salvador o a nivel regional  

8 Devonshire Square, London, United Kingdom, EC2M 

4PL 

La dirección más cercana se encuentra en: 1701 Rhode Island Ave NW, 

Washington DC 20036, USA.   

Página Web del donante  

https://www.globalinnovation.fund  

Contacto telefónico en sede 

y/o en la oficina local 

 

 

+442079711078 

Breve descripción del tipo de 

atención (que hacer 

institucional)  

El Global Innovation Fund es un fondo de innovación sin fines de lucro, que invierte en el desarrollo de  

innovaciones o proyectos dirigidos a mejorar las vidas de las personas más pobres del mundo, quienes viven 

con menos de $ 5  por día, especialmente menos de $ 2 por día. Ayudan a encontrar soluciones innovadoras 

para los desafíos del desarrollo global de empresas con fines de lucro, organizaciones sin fines de lucro, 

investigadores y agencias gubernamentales para maximizar su impacto en el desarrollo. El fondo recibe 

financiamiento tanto de actores públicos como privados, es flexible y puede proporcionar entre $50,000 y 

$ 15 millones.   

Área(s) sectorial de focalización 

de la cooperación 

1 Educación 

2 Salud  

3 Ayuda alimentaria  

4 Respuestas a emergencias 

Principales instrumentos y 

mecanismos de cooperación 

1 Convocatorias de Subvención 

2 Deuda 

3 Apoyo presupuestario general 

Descripción del proceso para acceder a los recursos de cooperación internacional a partir del instrumento seleccionado  

 

https://www.globalinnovation.fund/
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Como punto de partida debe ingresarse a la página web del Fondo https://www.globalinnovation.fund, al lado derecho de la página se encuentre 

una pestaña "APPLY FOR FUNDING", al dar click en ella se dirige al apartado "APPLY", donde se explica algunas características de las solicitudes 

de financiación (se aceptan solicitudes de forma continua, sin plazos ni 'rondas' de financiación. Al desplazarnos hacia abajo en la pantalla se 

encuentra un link "Continue to understanding the application process", enlace que dirige a los pasos que se deben seguir para enviar una 

solicitud, son cuatro pasos en total: 

1. Understanding the application process (Comprender el proceso de solicitud). 

2. What type and amount of funding should I apply for? (¿Qué tipo y cantidad de fondos debo solicitar?) 

3. Am I a good fit for the Global Innovation Fund? (¿Soy un buen candidato?) 

4. Start application (Iniciar solicitud) 

 

El proceso de aplicación puede explicarse en 6 pasos. (El avance a cada paso depende del resultado favorable del paso anterior). 

 

1- Aplicación inicial: El primer paso para todos los solicitantes es presentar una solicitud inicial. Esto incluye un breve formulario en línea, con 

información básica de la propuesta, para ello se debe acceder al sitio web https://www.globalinnovation.fund/apply/form/  , posteriormente 

debe presentarse un documento (2-4 páginas) o una plataforma de diapositivas, se obtiene respuesta entre las 4 y 6 semanas posteriores a la 

presentación de la solicitud inicial.         

2- Recopilación de información y aprendizaje: consiste en una llamada de conferencia con varios miembros del equipo de inversión de GIF.  

3- Solicitud completa: Esta aplicación requiere una descripción más detallada de la innovación, composición del equipo y apoyo de investigación, 

evidencia con estimaciones cuantitativas, proyecciones presupuestarias detalladas y planes financieros.  

4- Debida diligencia: Este paso puede incluir: entrevistas adicionales con el equipo del solicitante, llamadas con referencias e información de 

expertos técnicos externos.  

5- Panel de decisiones: Este panel está compuesto por altos directivos del fondo y expertos externos. Los panelistas considerarán la solicitud 

según los criterios de solicitud para decidir si es una buena inversión para el fondo.  

6-Acuerdo de financiamiento: Una vez que una solicitud haya sido aprobada por el panel, el fondo emprenderá la debida diligencia financiera 

y legal. 

 

Enlace de acceso a convocatoria y/o 

instrumentos de cooperación  

https://www.globalinnovation.fund/apply/about/ 

https://www.globalinnovation.fund/
https://www.globalinnovation.fund/apply/form/
https://www.globalinnovation.fund/apply/about/
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Nombre del donante Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Coalición para las Innovaciones en Preparación 

para Epidemias)  

Siglas del donante CEPI Logo  

Tipo de actor 

 

 

 

Actor 

multilateral 

  

Público  

Privado   

No oficial   

Institución 

religiosa 

 

Otros X 

País en la que tiene sede el donante Reino de Noruega 

Dirección física del donante en sede Dirección física del donante en El Salvador o a nivel regional  

Marcus Thranes gate 2, 0473 Oslo, Norway 
1901 Pennsylvania Ave, NW; Suite 1003; Washington, DC 20006; 

United States 

Página Web del donante www.cepi.net 

Contacto telefónico en sede y/o en la 

oficina local 
+4746810917 (sede) 

Breve descripción del tipo de atención 

(que hacer institucional)  

CEPI es una asociación global innovadora entre organizaciones públicas, privadas, filantrópicas y de 

la sociedad civil. Trabajan juntos para acelerar el desarrollo de vacunas contra enfermedades 

infecciosas emergentes y permitir el acceso equitativo a estas vacunas para las personas durante los 

brotes. 

Área(s) sectorial de focalización de la 

cooperación 

1. Área médico-científico, para el desarrollo de vacunas contra enfermedades infecciosas 

emergentes. 

2. Fortalecimiento la capacidad en países en riesgo. 

Principales instrumentos y 

mecanismos de cooperación 

1. Fondo Fiduciario. 

2. Donaciones particulares/Filantropía internacional. 

3. Fondos y donaciones de fundaciones privadas. 

4. Convocatorias de Subvenciones (para propuestas). 

Descripción del proceso para acceder a los recursos de cooperación internacional a partir del instrumento seleccionado  

1. Al ingresar a la página web oficial de CEPI https://cepi.net/, en la parte superior de la página, encontramos la viñeta "Get involved", se debe 

dar click sobre ella. 

2. Al dar click sobre “Get involved” se redirecciona a dos apartados "Support CEPI" y "Calls for Proposals", para poder conocer sobre las 

convocatorias debe hacerse click en el segundo apartado. 

3. Posteriormente, la página conducirá a mostrar la información de "Calls for Proposals", donde se encuentra la información general de las 

convocatorias, así mismo se encuentra un listado de las convocatorias de propuestas que actualmente están abiertas, y también se encuentran 

las convocatorias de propuestas que ya han cerrado/finalizado. 

4. Al lado del nombre de cada convocatoria de propuesta se encuentra una pequeña flecha roja que nos indica "Aprende más", al dar click 

sobre ella se despliega la información específica de la convocatoria de la que se quiera conocer información. Ahí se describe la convocatoria, 

lo que se busca al financiar las propuestas, los criterios de elegibilidad del donante, cómo puede aplicarse, qué información y documentación 

debe presentarse, se establece el idioma en que debe enviarse la información, así mismo se indica el correo o la manera de enviar nuestra 

solicitud con toda la información requerida, también se establece la fecha límite para poder acceder a la convocatoria (así como las demás 

muestras y/o plazos del proceso). 

Enlace de acceso a 

convocatoria y/o 

instrumento de 

cooperación  

https://cepi.net/get_involved/cfps/  

https://cepi.net/
https://cepi.net/get_involved/cfps/
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Nombre del donante Wallace Global Fund 

Siglas del donante  Logo  

Tipo de actor 

 

 

 

Actor 

multilateral 

 

 

 

Público  

Privado  
 

No oficial   

Institución 

religiosa 

 

Otros X 

País en la que tiene sede el donante Estados Unidos de Norte América 

Dirección física del donante en sede Dirección física del donante en El Salvador o a nivel regional  

2040 S St NW, Washington, DC 20009, Estados 

Unidos  
No posee. 

Página Web del donante http://wgf.org/  

Contacto telefónico en sede y/o en la 

oficina local 
+1 202-452-1530   

Breve descripción del tipo de atención 

(que hacer institucional)  

Wallace Global Fund, es una fundación que promueve el apoyo a los movimientos impulsados por 

organizaciones que buscan promover la democracia, y los Derechos Humanos. Así mismo, promueve 

el esfuerzo de las causas por un medio ambiente más saludable y sostenible, en su desarrollo. Además, 

busca promover la transparencia en los sistemas de gobernanza en América Latina con el fin de 

promover una ciudadanía más informada. 

Área(s) sectorial de focalización de la 

cooperación 

1 Derechos Humanos 

2 Democracia 

3 Gobernabilidad 

4 Medio Ambiente 

Principales instrumentos y 

mecanismos de cooperación 

1 Proyectos 

2 Cooperación Técnica 

 

Descripción del proceso para acceder a los recursos de cooperación internacional. 

1. Ingresar al sitio oficial de la fundación, en la sección de la convocatoria: http://wgf.org/grants/  

2. Los solicitantes de la subvención con su sede fuera de los Estados Unidos deben cumplir y presentar su equivalencia “501(c) (3)” que, 

según la ley de Los Estados Unidos, son aquellas organizaciones sin ánimos de lucro. (https://www.irs.gov/charities-non-profits/charitable-

organizations/exemption-requirements-501c3-organizations)  

3. La propuesta a presentar debe estar en sintonía con los objetivos de la organización: Cambios Transformativos, Financiamiento de 

movimientos de cambio social (democráticos) Fortalecimiento de líderes, Defensa de los Derechos Humanos y Alcances Globales. 

4. Pertenecer y tener la sede en un país de América Latina, incluido El Salvador. 

5. Los solicitantes deben presentar una hoja de consulta de máximo dos páginas, en la cual puedan describir brevemente la misión, historia, 

objetivos y estrategias que acompañan a la visión de la organización. La carta también debe transparentar el presupuesto anual con el que 

opera dicha organización. 

6. Si cumple con los requisitos anteriores, debe llenar el formulario que proporciona el sitio web (actualmente está en mantenimiento según 

informa la página)  

7. Luego de haber presentado toda la documentación requerida, el Comité del fondo procederá a evaluar la propuesta y a establecer un 

presupuesto para la subvención a otorgar.   

Enlace de acceso a convocatoria 

y/o instrumento de cooperación 

1. http://wgf.org/grants/ (Sección de la convocatoria en la página oficial) 

 

http://wgf.org/
http://wgf.org/grants/
https://www.irs.gov/charities-non-profits/charitable-organizations/exemption-requirements-501c3-organizations
https://www.irs.gov/charities-non-profits/charitable-organizations/exemption-requirements-501c3-organizations
http://wgf.org/grants/
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