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sOBRe este dIReCtORIO 

1

¡Bienvenido! 

CIVICUS ha elaborado este directorio de entidades donantes como una herramienta para 
grupos de la sociedad civil, organizaciones, movimientos y activistas individuales de todo el 
mundo, especialmente a quienes están en el hemisferio sur, que buscan constantemente 
recursos para financiar su trabajo, pero que a menudo se enfrentan diversos obstáculos para 
acceder a información pertinente sobre donantes y oportunidades de financiación. 

En este directorio encontrará una lista de donantes progresistas que ofrecen financiación y 
apoyo no financiero a la sociedad civil, incluidos los grupos informales o de pequeño tamaño 
y activistas individuales. Todos han accedido a figurar en este directorio. 

Hemos creado perfiles completos con el fin de simplificar su búsqueda de donantes afines a 
su trabajo y necesidades específicas. En este proceso, contamos con el valioso apoyo de varios 
miembros de la alianza CIVICUS, quienes nos ayudaron a mejorar las primeras versiones de 
este directorio. Enviamos un sincero agradecimiento a Ayomikun Olugbode de la organización 
Inspired Youth Network, en Nigeria; a Bhekumusa Moyo de Word Smash Poetry, en Zambia; 
a Michelle Gallo de Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C., en México; y a 
Yalkiria Pineda del Centro Especializado de Atención a la Mujer, en Nicaragua.

El directorio está disponible en inglés, francés y español, y lo revisaremos y actualizaremos 
cada año. Consulte nuestra página web para acceder una versión actualizada de este 
documento.  

ACLARACIóN: La información brindada es este directorio se encontraba actualizada 
hasta la fecha en que fue compilada para publicación. Es posible que algunos datos estén 
desactualizados en el momento que usted lea el directorio. Por eso, le sugerimos que 
siempre revise los sitios web de los donantes para verificar cualquier detalle relacionado 
con sus oportunidades de financiación y apoyo. 

https://www.civicus.org/index.php/es/medios-y-recursos/noticias/blog/4247-democratizar-la-informacion-es-clave-para-que-los-activistas-y-grupos-de-base-accedan-a-financiacion
https://www.civicus.org/index.php/es/medios-y-recursos/noticias/blog/4247-democratizar-la-informacion-es-clave-para-que-los-activistas-y-grupos-de-base-accedan-a-financiacion
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CóMO UtILIzaR este LIstadO  
Revise los perfiles de los donantes incluidos en la región específica en la que usted 

trabaja y en la sección “Todo el mundo”. El directorio está organizado según las 
regiones a las que los donantes brindan recursos: África, América Latina y el Caribe, 
Asia-Pacífico, los Estados Unidos de América, Europa, y Oriente Medio y África del Norte. 
En el apartado “Todo el mundo” figuran donantes que apoyan a activistas alrededor del 
mundo o en varias regiones. 

1

Descubra qué donantes se adaptan a su trabajo y a sus necesidades. En cada perfil 
encontrará el nombre del donante, una breve descripción de su trabajo, los países 
o regiones que apoya y su información de contacto. Para ayudarle a identificar con 
mayor facilidad si los donantes financian a individuos o grupos con sus características y 
necesidades, incluimos información detallada sobre las categorías temáticas (ámbitos de 
trabajo) y sobre los grupos que apoya cada donante. También encontrará los tipos y la 
cuantía de los recursos financieros (expresada en dólares de los Estados Unidos, con las 
siglas USD) y no financieros que se ofrecen, los destinatarios que pueden solicitar apoyo y 
cómo solicitar los recursos.   

2

Cuando haya encontrado uno o varios donantes que se alinean a sus necesidades, use su 
información de contacto y  visite sus páginas web u otras plataformas para conocer las 

oportunidades de financiación específicas a las que podría acceder.

3

Ayúdenos a mejorar el directorio y a incluir más perfiles de donantes. Si desea proponer 
una mejora o recomendar a una entidad donante para que la incluyamos en esta guía, 
envíenos un correo electrónico a csresourcing@civicus.org. 

5

¡Compártalo! Envíe este directorio a personas que podrían sacarle provecho.4

csresourcing@civicus.org


GLOsaRIO de tÉRMInOs CLave
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Convocatorias públicas: quiere decir que los donantes ofrecen recursos mediante convocatorias o 
llamamientos públicos específicos para la recepción de solicitudes de financiación o de otro tipo de 
apoyo. Estas convocatorias se publican de forma periódica, exigen requisitos específicos e incluyen 
un plazo máximo para la recepción de solicitudes. 

Financiación básica o flexible: la “financiación básica” consiste en un apoyo financiero que permite 
a las organizaciones cubrir sus costes organizativos y administrativos estructurales básicos que 
no están vinculados a la ejecución de proyectos específicos. Esto incluye, por ejemplo, pagar 
alquileres, cursos y formaciones, apoyar el fortalecimiento institucional y cubrir salarios de 
trabajadores que no forman parte del personal. La “financiación flexible” a menudo hace referencia 
a lo anterior, pero también se refiere a los fondos que pueden asignarse con mayor libertad a 
distintas actividades de un proyecto, siempre y cuando se empleen para una misión o lograr 
resultados previamente acordados. 

Financiación inicial o capital semilla: apoyo financiero para iniciar o desarrollar una actividad, un 
proyecto de investigación, una solución, una empresa social, entre otros. 

Fondos para proyectos: se trata de un apoyo financiero que se concede para la puesta en marcha 
de un conjunto específico de actividades relacionadas con un proyecto concreto y durante 
un período de tiempo determinado. Esta modalidad de financiación suele conllevar mayores 
restricciones que la “financiación flexible”. 

Fondos para una respuesta rápida: apoyo financiero que se otorga en un período de tiempo 
particularmente corto para apoyar la respuesta rápida de activistas a ataques, emergencias 
repentinas o crisis, para aprovechar oportunidades de cabildeo y para evitar y mitigar amenazas. 

Organizaciones no registradas: nos referimos a organizaciones que operan sin estar inscritas o 
registradas según lo que solicita la legislación relevante en la jurisdicción donde están ubicadas. 

Organizaciones registradas: nos referimos a organizaciones que están inscritas o registradas según 
lo que solicita la legislación relevante en la jurisdicción donde están ubicadas. 

Patrocinador fiscal: se trata de una entidad exenta de impuestos que patrocina a un grupo u 
organización de la sociedad civil no registrada para ofrecerle servicios administrativos, contables, 
legales y para la recaudación de fondos para un proyecto. 

Se aceptan propuestas espontáneas: significa que los donantes aceptan solicitudes de financiación 
o propuestas que no fueron requeridas ni se relacionan con una convocatoria abierta específica. 
En estos casos los donantes suelen estar dispuestos a recibir y evaluar solicitudes de financiación e 
ideas durante todo el año. 

Solicitudes solo mediante invitación: significa que los donantes solo aceptan solicitudes de 
financiación de particulares, organizaciones o grupos que hayan recibido una invitación del propio 
donante o de sus socios respectivos. En estos casos, los donantes usualmente no ofrecen sus 
recursos mediante convocatorias abiertas y públicas, ni aceptan propuestas no solicitadas.    



LIsta de PRIORIdades teMÁtICas qUe 
aPOYan LOs dOnantes de este dIReCtORIO

derechos civiles y políticos

● Acceso a la información
● Derecho al voto
● Libertad de asociación
● Libertad de expresión
● Libertad de reunión pacífica o dere-

cho a manifestarse
● Libertades de los medios de comu-

nicación
● Participación ciudadana
● Seguridad y derechos digitales

deReChOs eCOnóMICOs, 
sOCIaLes Y CULtURaLes

● Acciones contra la discriminación
● Derecho a la tierra 
● Derechos de la mujer
● Derechos de las personas con dis-

capacidades 
● Derechos de las personas LGBTQI+
● Derechos de los pueblos indígenas
● Derechos de los niños
● Derechos humanos
● Derechos laborales
● Derechos medioambientales 
● Derechos sexuales y reproductivos
● Violencia de género

servicios esenciales

● Agua y saneamiento
● Cuidados para niños y personas 

de avanzada edad
● Educación
● Salud
● Seguridad alimentaria

desarrollo socioeconómico 
y sostenible

● Cambio climático
● Desarrollo comunitario
● Desarrollo local
● Desarrollo rural/agricultura
● Empoderamiento económico
● Emprendimiento social 
● Migraciones o desplazamientos 

forzosos
● Pobreza 
● Protecciones para el 

medioambiente

Paz, justicia y fortalecimien-
to institucional

● Buena gobernanza
● Diálogo y consolidación de la paz
● Instituciones judiciales
● Instituciones legislativas
● Prácticas democráticas
● Transparencia y rendición de cuentas
● Violencia estatal

aCCIOnes de La sOCIedad CIvIL

● Activismo juvenil
● Artivismo
● Campañas
● Defensa y promoción de causas y 
cabildeo 
● Desarrollo del liderazgo 
● Fortalecimiento de la sociedad civil 
● Litigación 
● Manifestaciones
● Organización de base o comunitaria 
● Participación cívica
● Seguridad y protección
● Voluntariado

4
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LIsta de GRUPOs destInataRIOs a LOs qUe 
aPOYan LOs dOnantes de este dIReCtORIO

Activistas contra el cambio climático

Activistas juveniles

Activistas LGBTQI+

Activistas o grupos centrados en los 
derechos sexuales y reproductivos

Activistas perseguidos, enjuiciados y 
encarcelados

Artistas y artivistas

Defensoras de los derechos de la mujer

Defensores de los derechos de las per-
sonas migranes o refugiadas

Defensores de los derechos de los 
pueblos indígenas 

Defensores de los derechos humanos

Defensores de los derechos humanos 
medioambientales

Grupos defensores de los derechos 
de las personas con discapacidad

Grupos defensores de los derechos 
de los niños

Grupos enfocados en las libertades 
de los medios de comunicación    

Grupos étnicos, religiosos y otros 
grupos minoritarios

Grupos religiosos o confesionales 

Líderes y coordinadores 
comunitarios

Mujeres defensoras de los derechos 
humanos

Periodistas y otros trabajadores de 
los medios de comunicación

Personas campesinas y trabajadoras 
de zonas rurales 

Sindicatos



áFrica
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african Women’s development Fund 
(aWdF)

Presentación

African Women’s Development Fund es una organización panafricana que concede recursos y 
apoya la materialización y el cumplimiento de los derechos de las mujeres africanas mediante 
la financiación de organizaciones de mujeres autónomas en el continente. 

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Financiación básica y flexible
Fondos para proyectos
• Cuantías ofrecidas: menos de USD 15 000;
   entre USD 15 000-50 000; más de USD 50 000

 APOyO nO FinAnCieRO:
Talleres y formación

PRIORIdades

 TemáTiCAS:  
• Cambio climático
• Defensa y promoción de causas y cabildeo 
• Derechos civiles y políticos 
• Derechos sexuales y reproductivos
• Diálogo y consolidación de la paz
• Empoderamiento económico 
• Seguridad y protección

 GRuPOS ObjeTivO:
• Mujeres defensoras de los derechos 
   humanos

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: África

destinatarios Cómo postular
• En ocasiones apoya a organizaciones no 
   registradas
• Particulares 

• Se aceptan propuestas espontáneas

Información de contacto

 www.awdf.org    AWDF@awdf.org    grants@awdf.org    +233/24-2700881  

        Buscador de donantes

aFrica

https://awdf.org/
AWDF@awdf.org
grants@awdf.org


8

        Buscador de donantes

áFrica

Baring Foundation 
Presentación

Es una fundación independiente que protege y promueve la inclusión y los derechos 
humanos. Utiliza sus recursos para favorecer el trabajo de la sociedad civil con personas 
desfavorecidas o víctimas de discriminación, así como para tomar medidas estratégicas en su 
lucha contra las causas subyacentes de la injusticia y la desigualdad. 

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Financiación básica y flexible
Fondos para proyectos
• Cuantías ofrecidas: menos de USD 15 000; 
   entre USD 15 000-50 000; más de USD 50 000

 APOyO nO FinAnCieRO:
No

PRIORIdades

 TemáTiCAS:  
• Derechos de las personas LGBTQI+
• Derechos humanos
• Fortalecimiento de la sociedad civil 

 GRuPOS ObjeTivO:
• Activistas LGBTQI+

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: África meridional, oriental y occidental

destinatarios Cómo postular
• Organizaciones registradas • Convocatorias públicas

• Solo mediante invitación

Información de contacto

 www.baringfoundation.org.uk    +44/20-7767-1348  

https://baringfoundation.org.uk/
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        Buscador de donantes

áFrica

east african sexual health and Rights 
Initiative (UhaI eashRI)

Presentación

UHAI es un fondo autóctono para activistas que proporciona recursos flexibles y accesibles 
para apoyar el trabajo de la sociedad civil en temas relacionados con la sexualidad, la salud 
y los derechos humanos en la región de África Oriental, con especial énfasis en los derechos 
de las minorías sexuales. UHAI busca construir un movimiento fuerte, diverso y organizado 
para el cambio mediante la concesión de ayudas, el fortalecimiento de competencias y la 
organización de encuentros.

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Financiación básica y flexible
Financiación inicial o capital semilla
Fondos para proyectos
Fondos para una respuesta rápida 
• Cuantías ofrecidas: menos de USD 15 000; 
   entre USD 15 000-50 000; más de USD 50 000

 APOyO nO FinAnCieRO:
Desarrollo de competencias 

PRIORIdades

 TemáTiCAS:  
• Derechos de las personas LGBTQI+
• Derechos sexuales y reproductivos

 GRuPOS ObjeTivO:
• Activistas LGBTQI+
• Defensores de los derechos humanos 
• Líderes y coordinadores comunitarios
• Mujeres defensoras de los derechos 
   humanos 

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: África

destinatarios Cómo postular
• Organizaciones no registradas 
• Organizaciones registradas 

• Convocatorias públicas
• Se aceptan propuestas espontáneas

Información de contacto

 www.uhai-eashri.org    info@uhai-eashri.org    proposals@uhai-eashri.org  

    grants_team@uhai-eashri.org    +25/472-023-30050

https://uhai-eashri.org/
info@uhai-eashri.org
proposals@uhai-eashri.org
grants_team@uhai-eashri.org
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        Buscador de donantes

áFrica

FIReLIGht 
Presentación

Firelight busca, financia y refuerza las organizaciones comunitarias catalizadoras que trabajan 
con sus comunidades para subsanar deficiencias y abordar desafíos importantes para los 
niños en el sur y este de África. Para apoyar a estas organizaciones, Firelight recauda e 
invierte de forma estratégica capitales de grandes fundaciones, de fundaciones familiares y 
de filántropos.

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Financiación básica y flexible
Fondos para proyectos
Financiación inicial o capital semilla
• Cuantías ofrecidas: menos de USD 15 000; 
   entre USD 15 000-50 000; más de USD 50 000

 APOyO nO FinAnCieRO:
Formaciones, talleres, desarrollo de 
competencias técnicas y programáticas, 
desarrollo de competencias organizativas, 
pensamiento sistémico, aprendizaje 
participativo, acciones en red, comunidades 
de prácticas y evaluación

PRIORIdades

 TemáTiCAS:  
• Derechos sexuales y reproductivos 
• Desarrollo comunitario
• Educación
• Empoderamiento económico
• Fortalecimiento de la sociedad civil
• Pobreza

 GRuPOS ObjeTivO:
• Activistas juveniles
• Grupos que trabajan por los derechos  
   de los niños
• Líderes y coordinadores comunitarios

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: África

destinatarios Cómo postular
• Organizaciones no registradas 
• Organizaciones registradas 

• Solo mediante invitación

Información de contacto

 www.firelightfoundation.org    info@firelightfoundation.org    +1/831-429-8750

https://www.firelightfoundation.org/
info@firelightfoundation.org
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        Buscador de donantes

áFrica

Fund for Congolese Women
Presentación

En 2007, Julienne Lusenge y un grupo de mujeres congoleñas fundaron Fund for Congolese 
Women para financiar a grupos de mujeres congoleñas que no hayan podido acceder a 
fondos de otras fuentes. Su idea era crear un fondo de proximidad que tendiera un puente 
entre los donantes internacionales y las iniciativas locales de mujeres.

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Financiación básica y flexible
Fondos para proyectos
• Cuantías ofrecidas: menos de USD 15 000 

 APOyO nO FinAnCieRO:
Fortalecimiento de competencias, apoyo 
para el cabildeo y el desarrollo organizativo, 
creación de redes de contactos y formación

PRIORIdades

 TemáTiCAS:  
• Cambio climático
• Defensa y promoción de causas y cabildeo 
• Desarrollo comunitario
• Derechos de la mujer
• Derechos medioambientales
• Derechos sexuales y reproductivos
• Desarrollo rural o agricultura
• Empoderamiento económico 
• Fortalecimiento de la sociedad civil 
• Libertad de reunión pacífica o derecho a 
   protestar
• Participación cívica
• Prácticas democráticas
• Violencia de género

 GRuPOS ObjeTivO:
• Activistas juveniles
• Defensores de los derechos humanos
• Defensores de los derechos de personas 
   migrantes o refugiadas
• Defensores de los derechos de los pueblos 
   indígenas 
• Grupos defensores de los derechos de las 
   personas con discapacidad
• Grupos étnicos, religiosos y otros grupos 
   minoritarios
• Grupos que trabajan por los derechos de 
   los niños
• Líderes y coordinadores comunitarios
• Mujeres defensoras de los derechos 
   humanos

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: República Democrática del Congo

destinatarios Cómo postular
• Organizaciones registradas 
• Organizaciones no registradas 

• Convocatorias públicas
• Se aceptan propuestas espontáneas

Información de contacto

 www.ffcrdc.org    projects@ffcrdc.org    contact@ffcrdc.org    +243/82-2221195 

http://www.ffcrdc.org/
contact@ffcrdc.org
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        Buscador de donantes

áFrica

KIOs Foundation
Presentación

KIOS Foundation financia el trabajo de la sociedad civil en materia de derechos humanos en 
África Oriental y Asia Meridional. El trabajo de sus socios se suele centrar en los derechos de 
las mujeres y los grupos marginados.

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Financiación básica y flexible
Fondos para proyectos
• Cuantías ofrecidas: menos de USD 15 000; 
   entre USD 15 000-50 000; más de USD 50 000 

 APOyO nO FinAnCieRO:
Desarrollo de competencias, creación de 
redes y fortalecimiento de la seguridad

PRIORIdades

 TemáTiCAS:  
• Derechos de la mujer
• Derechos humanos

 GRuPOS ObjeTivO:
• Defensores de los derechos humanos
• Grupos étnicos, religiosos y otros grupos 
   minoritarios
• Mujeres defensoras de los derechos 
   humanos

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: África Oriental y Asia Meridional 

destinatarios Cómo postular
• Organizaciones registradas 
• Organizaciones no registradas

• Convocatorias públicas

Información de contacto

 www.kios.fi    kios@kios.fi    +358/40-9527919 

https://kios.fi/en/
kios@kios.fi
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        Buscador de donantes

áFrica

the Other Foundation 
Presentación

The Other Foundation promueve la igualdad y la libertad en el sur de África centrándose en 
la orientación sexual y la identidad de género. Consigue apoyos para defender y promover 
los derechos humanos y la inclusión social de las mujeres y los hombres homosexuales y 
bisexuales, así como de las personas trans e intersexuales en el sur de África gracias su labor 
de recaudador de fondos y como donante.

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Becas
Financiación básica y flexible
Fondos para proyectos
Fondos para una respuesta rápida 
Premios
• Cuantías ofrecidas: menos de USD 15 000; 
   entre USD15 000-50 000  

 APOyO nO FinAnCieRO:
Fortalecimiento de competencias, educación, 
formación y talleres

PRIORIdades

 TemáTiCAS:  
• Derechos de las personas LGBTQI+

 GRuPOS ObjeTivO:
• Activistas LGBTQI+

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: África Meridional 

destinatarios Cómo postular
• Particulares
• Organizaciones registradas 
• Organizaciones no registradas 

• Convocatorias públicas

Información de contacto

 www.theotherfoundation.org    admin@theotherfoundation.org

https://theotherfoundation.org/
admin@theotherfoundation.org
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        Buscador de donantes

áFrica

zambian Governance Foundation for 
Civil society (zGF) 

Presentación

ZGF se fundó en 2009 con el fin de fortalecer el papel de la sociedad civil en el proceso de 
desarrollo nacional mediante la concesión de ayudas, el apoyo al desarrollo de competencias 
y el intercambio de información.

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Financiación básica y flexible
• Cuantías ofrecidas: menos de USD 15 000 

 APOyO nO FinAnCieRO:
Fortalecimiento de competencias

PRIORIdades

 TemáTiCAS:  
• Buena gobernanza
• Desarrollo comunitario 
• Prácticas democráticas

 GRuPOS ObjeTivO:
• Líderes y coordinadores comunitarios 

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: Zambia

destinatarios Cómo postular
• Organizaciones registradas 
• Organizaciones no registradas 

• Convocatorias públicas

Información de contacto

 www.zgf.org.zm    zgf@zgf.org.zm   info@zgf.org.zm  

  +260/211-239 413    +260/0971-252 020 

https://www.zgf.org.zm/
zgf@zgf.org.zm
info@zgf.org.zm


15

américa latina 
y el caribe   
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        Buscador de donantes

américa latina y el caribe 

Fondo Centroamericano 
de Mujeres (FCaM)

Presentación

El FCAM tiene su sede en Nicaragua y contribuye al fortalecimiento de los movimientos 
feministas y de mujeres en Centroamérica. Sus ámbitos de trabajo prioritarios son el derecho 
de las mujeres a la integridad física y emocional, la justicia social y económica para las 
mujeres, y el derecho de las mujeres a participar como líderes en las decisiones que afectan a 
su vida y a sus comunidades.

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Financiación básica y flexible
Fondos para proyectos
• Cuantías ofrecidas: menos de USD 15 000 

 APOyO nO FinAnCieRO:
Formaciones, talleres, creación de redes de 
contactos, aprendizaje, acompañamiento, 
apoyo al fortalecimiento organizativo

PRIORIdades

 TemáTiCAS:  
• Activismo juvenil
• Derechos laborales
• Derechos de la mujer
• Derechos sexuales y reproductivos
• Fortalecimiento de la sociedad civil
• Migraciones o desplazamientos forzosos
• Participación cívica
• Protecciones para el medioambiente 
• Violencia de género

 GRuPOS ObjeTivO:
• Activistas juveniles
• Activistas LGBTQI+
• Defensoras de los derechos de la mujer 
• Defensores de los derechos de los pueblos 
   indígenas
• Defensores del medio ambiente
• Grupos étnicos, religiosos y otros grupos 
   minoritarios

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: Centroamérica

destinatarios Cómo postular
• Organizaciones no registradas 
• Organizaciones registradas 

• Convocatorias públicas

Información de contacto

 www.fcmujeres.org    olgav@fcmujeres.org    +505/2254-4981    +505/2254-4983 

https://www.fcmujeres.org
olgav@fcmujeres.org
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        Buscador de donantes

américa latina y el caribe 

Fundación Internacional de seattle
–  Fondo CaMY  

Presentación

La Fundación Internacional de Seattle (SIF) defiende la gobernanza y la equidad en 
Centroamérica a través del apoyo al estado de derecho y al fortalecimiento de la sociedad 
civil. El Fondo CAMY (Fondo para Jóvenes de Centroamérica y México), como programa de la 
Fundación, brinda apoyo financiero y acompañamiento técnico a los movimientos de jóvenes 
que luchan por los derechos humanos en Centroamérica y México. 

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Financiación básica y flexible (basado en la 
filantropía de confianza)
Fondos para una respuesta rápida
Otros: recursos para organizaciones, colectivos 
o grupos constructores de movimientos de 
cambio social sistémico 
• Cuantías ofrecidas: entre USD 1000 – 60 000  

 APOyO nO FinAnCieRO:
Fortalecimiento de capacidades de 
acuerdo con las necesidades de las socias 
beneficiarias 

PRIORIdades

 TemáTiCAS:  
• Activismo juvenil
• Artivismo
• Derechos de las personas con 
    discapacidades 
• Derechos sexuales y reproductivos
• Fortalecimiento de la sociedad civil, 
    especialmente de movimientos juveniles
Otras:
• Cuidado colectivo
• Justicia y género
• Justicia social

 GRuPOS ObjeTivO:
• Activistas juveniles y juventudes diversas 
   menores de 35 años

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: Centroamérica y México

destinatarios Cómo postular
• Organizaciones no registradas 
• Organizaciones registradas 

• Convocatorias públicas
• Mediante invitación directa 

Información de contacto

 www.seaif.org    www.camyfund.org    camyfund@seaif.org

https://seaif.org/
https://camyfund.org
camyfund@seaif.org
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        Buscador de donantes

américa latina y el caribe 

Fondo Mujeres del sur (FMs)
Presentación

El FMS es un fondo subregional que moviliza recursos financieros y técnicos para apoyar 
iniciativas de organizaciones de mujeres y de personas LGBTQI+ que promueven la igualdad 
de género y la justicia social. 

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Financiación básica y flexible
Fondos para proyectos
• Cuantías ofrecidas: menos de USD 15 000; 
   entre USD 15 000-50 000; más de USD 50 000 

 APOyO nO FinAnCieRO:
Apoyo administrativo, político y técnico

PRIORIdades

 TemáTiCAS:  
• Derechos de la mujer, justicia económica y 
   participación política de las mujeres
• Derechos de las personas LGBTQI+
• Desarrollo del liderazgo 
• Derechos laborales
• Derechos sexuales y reproductivos
• Desarrollo rural o agricultura
• Empoderamiento económico
• Protecciones para el medioambiente
• Violencia de género

 GRuPOS ObjeTivO:
• Activistas LGBTQI+
• Defensores de los derechos humanos en 
   relación con el medioambiente 
• Mujeres defensoras de los derechos 
   humanos

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: Particularmente Argentina, Uruguay y Paraguay, pero el FMS 
       también está implementando iniciativas en otros países de América Latina y el Caribe

destinatarios Cómo postular
• Organizaciones no registradas
• Organizaciones registradas 

• Convocatorias públicas
• Se aceptan propuestas espontáneas 
• En ocasiones, solo mediante invitación

Información de contacto

 www.mujeresdelsur.org    fondo@mujeresdelsur.org    paraguay@mujeresdelsur.org    

 uruguay@mujeresdelsur.org    Argentina +54/351-4717173 

 Paraguay +595/981-101822    Uruguay +598/99-132-724

https://www.mujeresdelsur.org/
fondo@mujeresdelsur.org
paraguay@mujeresdelsur.org
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        Buscador de donantes

américa latina y el caribe 

Fondo semillas
Presentación

Fondo Semillas es una organización sin ánimo de lucro centrada en mejorar la vida de las 
mujeres mexicanas. El fondo brinda recursos económicos y acompañamiento a los grupos y 
organizaciones de mujeres. También les ayuda a desarrollar sus competencias, a consolidar 
sus aptitudes, a construir redes estratégicas para promocionar su trabajo y a crear alianzas, 
en especial con actores clave como los donantes.

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Financiación básica y flexible
Fondos para proyectos
Fondos para una respuesta rápida
• Cuantías ofrecidas: entre USD 15 000-50 000  

 APOyO nO FinAnCieRO:
Fortalecimiento de competencias y talleres

PRIORIdades

 TemáTiCAS:  
• Derecho a la tierra
• Derechos civiles y políticos 
• Derechos de la mujer
• Derechos de las personas LGBTQI+
• Derechos de los pueblos indígenas
• Derechos humanos
• Derechos laborales
• Desarrollo rural o agricultura
• Derechos sexuales y reproductivos
• Empoderamiento económico 
• Migraciones o desplazamientos forzosos
• Violencia de género

 GRuPOS ObjeTivO:
• Activistas LGBTQI+
• Defensores de los derechos humanos
• Mujeres defensoras de los derechos 
   humanos

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: México

destinatarios Cómo postular
• Organizaciones no registradas
• Organizaciones registradas 

• Convocatorias públicas

Información de contacto

 www.semillas.org.mx      info@semillas.org.mx     +55/555-30109 ext. 210

https://semillas.org.mx
info@semillas.org.mx
fondo@mujeresdelsur.org


aSia-pacÍFico
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        dOnORFINder

aSia-pacÍFico

KIOs Foundation
Presentación

La KIOS Foundation financia el trabajo de la sociedad civil en materia de derechos humanos 
en África Oriental y Asia Meridional. El trabajo de sus socios se suele centrar en los derechos 
de las mujeres y los grupos marginados.

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Financiación básica y flexible
Fondos para proyectos
• Cuantías ofrecidas: menos de USD 15 000; 
   entre USD 15 000-50 000; más de USD 50 000

 APOyO nO FinAnCieRO:
Desarrollo de competencias, creación de 
redes y fortalecimiento de la seguridad

PRIORIdades

 TemáTiCAS:  
• Derechos de la mujer
• Derechos humanos

 GRuPOS ObjeTivO:
• Defensores de los derechos humanos
• Grupos étnicos, religiosos y otros grupos 
   minoritarios
• Mujeres defensoras de los derechos    
   humanos

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: Asia Meridional y África Oriental 

destinatarios Cómo postular
• Organizaciones registradas 
• Organizaciones no registradas

• Convocatorias públicas

Información de contacto

 www.kios.fi    kios@kios.fi    +358/40-9527919

https://kios.fi/
kios@kios.fi
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        dOnORFINder

aSia-pacÍFico

neelan tiruchelvam trust (ntt)
Presentación

NTT es el único donante originario de Sri Lanka. Su trabajo respalda iniciativas para la 
consolidación de la paz y a favor de los derechos humanos en todo el país. El NTT es una 
organización local autónoma e independiente y gracias a esto dispone de una mayor 
flexibilidad para trabajar con personas y comunidades de varios estratos, en diversas 
localidades y en una amplio abanico de temas.

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Becas
Financiación básica y flexible
Financiación inicial o capital semilla
Fondos para proyectos
Fondos para una respuesta rápida
• Cuantías ofrecidas: entre USD 15 000-50 000 

 APOyO nO FinAnCieRO:
Desarrollo de competencias mediante 
formaciones, creación de redes, visitas 
didácticas y eventos para la construcción de 
discursos 

PRIORIdades

 TemáTiCAS:  
• Artivismo
• Buena gobernanza
• Defensa y promoción de causas y cabildeo 
• Derechos humanos
• Desarrollo comunitario 
• Prácticas democráticas

 GRuPOS ObjeTivO:
• Activistas juveniles
• Defensores de los derechos humanos
• Grupos defensores de los derechos de las 
   personas con discapacidad
• Grupos étnicos, religiosos y otros grupos 
   minoritarios
• Mujeres defensoras de los derechos 
   humanos 

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: Asia

destinatarios Cómo postular
• Particulares 
• Organizaciones registradas 

• Convocatorias públicas
• Se aceptan propuestas espontáneas

Información de contacto

 www.neelan.org    ntt@neelan.org    +94/11-269-0991 

http://neelan.org/
ntt@neelan.org
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        dOnORFINder

aSia-pacÍFico

teWa
Presentación

La filosofía de TEWA es desarrollar la filantropía moderna, tanto para minimizar los costes 
sociales inherentes a una transición rápida hacia un desarrollo autosuficiente e independiente 
de los donantes, como para el empoderamiento de los grupos emergentes de mujeres de 
zonas rurales en Nepal.

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Financiación básica y flexible
Fondos para proyectos
Fondos para una respuesta rápida
• Cuantías ofrecidas: menos de USD 15 000  

 APOyO nO FinAnCieRO:
Desarrollo de competencias

PRIORIdades

 TemáTiCAS:  
• Derechos civiles y políticos
• Derechos de la mujer 
• Desarrollo comunitario 
• Empoderamiento económico
• Derechos humanos
• Participación cívica
• Pobreza
• Voluntariado

 GRuPOS ObjeTivO:
• Activistas juveniles
• Defensores de los derechos humanos
• Grupos que trabajan por los derechos de 
   los niños
• Líderes y coordinadores comunitarios
• Mujeres defensoras de los derechos 
   humanos

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: Nepal

destinatarios Cómo postular
• Particulares (solo para mujeres defensoras 
   de los derechos humanos)
• Organizaciones registradas

• Convocatorias públicas
• Se aceptan propuestas espontáneas, pero 
   las subvenciones se entregan solamente en 
   dos fechas cada año

Información de contacto

 www.tewa.org.np     info@tewa.org.np     +977/1-5229054     +977/1-5229045

https://tewa.org.np
info@tewa.org.np
ntt@neelan.org
ntt@neelan.org
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        dOnORFINder

aSia-pacÍFico

Women’s Fund asia
Presentación

Women’s Fund Asia es un fondo regional para mujeres que apoya acciones dirigidas por 
mujeres y personas trans para mejorar y reforzar el acceso a los derechos humanos de las 
mujeres y de las personas trans. Con su labor, aspira a crear una región pacífica e igualitaria 
donde la participación, el liderazgo y el disfrute de todos los derechos humanos de las 
mujeres y de las personas trans estén asegurados y garantizados.

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Financiación básica y flexible
Becas
Fondos para proyectos
Financiación inicial o capital semilla
• Cuantías ofrecidas: menos de USD 15 000; 
   entre USD 15 000-50 000; más de USD 50 000  

 APOyO nO FinAnCieRO:
Fortalecimiento de competencias, cabildeo y 
talleres

PRIORIdades

 TemáTiCAS:  
• Derechos de la mujer
• Derechos de las personas LGBTQI+
• Derechos humanos
• Derechos laborales
• Derechos sexuales y reproductivos
• Empoderamiento económico
• Migraciones o desplazamientos forzosos
• Protecciones para el medioambiente
• Violencia de género

 GRuPOS ObjeTivO:
• Activistas LGBTQI+
• Defensores de los derechos humanos
• Defensores de los derechos humanos 
   medioambientales
• Grupos defensores de los derechos de las 
   personas con discapacidad
• Mujeres defensoras de los derechos 
   humanos 

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: Asia

destinatarios Cómo postular
• Particulares
• Organizaciones registradas 
• Organizaciones no registradas 

• Convocatorias públicas 
• Se aceptan propuestas espontáneas

Información de contacto

 www.womensfundasia.org     info@wf-asia.org     +94/11-4324541 

https://www.womensfundasia.org/
info@wf-asia.org
info@tewa.org.np
ntt@neelan.org


eStadoS
unidoS de 
américa
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        Buscador de donantes

eStadoS unidoS de américa

trans Justice Funding Project
Presentación

Trans Justice Funding Project es una iniciativa de financiación liderada por una comunidad. Fue 
fundada en 2012 para apoyar a los grupos locales dirigidos por personas trans y para personas 
trans que defienden sus derechos. Se centra el liderazgo de las personas trans que se organizan 
en torno a sus experiencias con el racismo, la injusticia económica, la transmisoginia, el 
capacitismo, la inmigración, el encarcelamiento y otras opresiones interseccionales. 

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Becas
Financiación básica y flexible
Financiación inicial o capital semilla
Fondos para proyectos
• Cuantías ofrecidas: menos de USD 15 000 

 APOyO nO FinAnCieRO:

No

PRIORIdades

 TemáTiCAS:  
• Agua y saneamiento
• Derechos de las personas LGBTQI+
• Derechos sexuales y reproductivos
• Empoderamiento económico
• Pobreza
• Salud

 GRuPOS ObjeTivO:
• Activistas LGBTQI+
• Defensores de los derechos humanos
• Grupos que trabajan por los derechos de 
   los niños
• Líderes y coordinadores comunitarios
• Mujeres defensoras de los derechos 
   humanos

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: Estados Unidos de América

destinatarios Cómo postular
• Organizaciones no registradas 
• Organizaciones registradas 

• Convocatorias públicas

Información de contacto

 www.transjusticefundingproject.org     info@transjusticefundingproject.org   

 admin@transjusticefundingproject.org 

https://www.transjusticefundingproject.org/
info@transjusticefundingproject.org
admin@transjusticefundingproject.org


europa
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        Buscador de donantes

europa

aidsFonds 
Presentación

AidsFonds trabaja para acabar con el sida y para que todas las personas afectadas por el VIH/
sida tengan acceso a la prevención, los tratamientos, los cuidados y el apoyo necesarios.

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Financiación básica y flexible
Fondos para proyectos
Becas
• Cuantías ofrecidas: menos de USD 15 000; 
   entre USD 15 000-50 000; más de USD 50 000

 APOyO nO FinAnCieRO:
Fortalecimiento de competencias, apoyo 
técnico, grupos de cabildeo y de presión 
internacionales, recaudación de fondos y 
talleres

PRIORIdades

 TemáTiCAS:  
• Derechos de la mujer
• Derechos humanos
• Derechos sexuales y reproductivos
• Desarrollo comunitario 

 GRuPOS ObjeTivO:
• Activistas juveniles
• Activistas o grupos centrados en los 
   derechos sexuales y reproductivos
• Activistas LGBTQI+
• Defensoras de los derechos de la mujer
• Defensores de los derechos humanos
• Grupos religiosos o confesionales
• Líderes y coordinadores comunitarios
• Periodistas y otros trabajadores de los 
   medios de comunicación
• Otros: usuarios de drogas y personas que 
   viven con el VIH

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: Europa

destinatarios Cómo postular
• Particulares
• Organizaciones registradas 
• Organizaciones no registradas 

• Convocatorias públicas 

Información de contacto

 www.aidsfonds.org    grants@aidsfonds.nl     +31/20-626-2669 

https://aidsfonds.org/
grants@aidsfonds.nl
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        Buscador de donantes

europa

digital Freedom Fund 
Presentación

Digital Freedom Fund respalda los procesos judiciales estratégicos que promuevan los 
derechos digitales en Europa. También ofrece apoyo financiero y fomenta la colaboración 
entre activistas que defienden los derechos digitales para favorecer que la población ejerza 
los derechos humanos en espacios digitales e interactivos.

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Fondos para proyectos
Financiación inicial o capital semilla
• Cuantías ofrecidas: menos de USD 15 000;  
   entre USD 15 000-50 000; más de USD 50 000

 APOyO nO FinAnCieRO:
Desarrollo de competencias, creación de 
redes, talleres y formación

PRIORIdades

 TemáTiCAS:  
• Derechos civiles y políticos 
• Derechos humanos
• Procesos judiciales

 GRuPOS ObjeTivO:
• Defensores de los derechos humanos

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: Europa

destinatarios Cómo postular
• Particulares 
• Organizaciones registradas 
• Organizaciones no registradas

• Convocatorias públicas
• Se aceptan propuestas espontáneas

Información de contacto

 www.digitalfreedomfund.org    info@digitalfreedomfund.org

https://digitalfreedomfund.org/
info@digitalfreedomfund.org
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        Buscador de donantes

europa

Fundaction 
Presentación

FundAction es un nuevo fondo participativo que concede ayudas para la transformación social. 
Se organiza en torno a una comunidad de activistas con base en Europa y ofrece su apoyo a los 
movimientos sociales que trabajan por una transición hacia un mundo justo y equitativo.

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Financiación básica y flexible
Financiación inicial o capital semilla
Fondos para proyectos
Fondos para una respuesta rápida
• Cuantías ofrecidas: menos de USD 15 000; 
   entre USD 15 000-50 000 

 APOyO nO FinAnCieRO:
Fortalecimiento de competencias 

PRIORIdades

 TemáTiCAS:  
• Artivismo 
• Acciones contra la discriminación
• Buena gobernanza 
• Derechos de las personas LGBTQI+
• Derechos de la mujer
• Derechos humanos
• Desarrollo comunitario 
• Educación
• Empoderamiento económico
• Migraciones o desplazamientos forzosos 
• Participación cívica 
• Prácticas democráticas
• Protecciones para el medioambiente
• Seguridad y derechos digitales

 GRuPOS ObjeTivO:
• Activistas perseguidos, enjuiciados y 
   encarcelados
• Defensores de los derechos humanos
• Líderes y coordinadores comunitarios
• Mujeres defensoras de los derechos 
   humanos

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: Europa

destinatarios Cómo postular
• Organizaciones no registradas 
• Organizaciones registradas 
• Particulares

• Convocatorias públicas
• Se aceptan propuestas espontáneas

Información de contacto

 www.fundaction.eu    contact@fundaction.eu 

https://fundaction.eu/
contact@fundaction.eu


oriente medio 
y áFrica del norte
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        Buscador de donantes

oriente medio y áFrica del norte

alfanar
Presentación

Alfanar es la primera organización de filantropía empresarial del mundo árabe. Lidera un 
movimiento para un cambio sostenible que utiliza las inversiones sociales, el apoyo constante 
para la gestión, la formación, el acceso a redes y herramientas de evaluación en tiempo real 
para favorecer a las empresas sociales ambiciosas que trabajan en el ámbito de la educación, 
el empleo juvenil y la emancipación económica de las mujeres, con el fin de aumentar su 
impacto dentro de las comunidades vulnerables, a la vez que refuerzan su sostenibilidad 
financiera gracias a sus propios recursos. 

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Financiación básica y flexible
Fondos para proyectos
Otros: donaciones y ayudas reembolsables sin 
interés para las empresas sociales registradas 
incipientes 
• Cuantías ofrecidas: menos de USD 15 000; 
   entre USD 15 000-50 000; más de USD 50 000 

 APOyO nO FinAnCieRO:
Fortalecimiento de competencias, apoyo 
constante para la gestión, formación sobre 
aspectos clave del funcionamiento de 
empresas sociales, acceso a redes, apoyo 
de expertos o asistencia técnica gratuitos, y 
apoyo para el desarrollo de herramientas de 
seguimiento y evaluación del desempeño en 
tiempo real

PRIORIdades

 TemáTiCAS:  
• Derechos de la mujer
• Educación
• Empoderamiento económico
• Emprendimiento social 
• Fortalecimiento de la sociedad civil 
• Migraciones o desplazamientos forzosos
• Pobreza

 GRuPOS ObjeTivO:
• Activistas juveniles
• Defensores de los derechos de personas 
   migrantes o refugiadas
• Grupos que trabajan por los derechos de 
   los niños
• Mujeres defensoras de los derechos 
   humanos

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: Egipto, Líbano y Jordania

destinatarios Cómo postular
• Organizaciones registradas • Convocatorias públicas

• Se aceptan propuestas espontáneas

Información de contacto

 www.alfanar.org     info@alfanar.org.uk 

https://www.alfanar.org
info@alfanar.org.uk
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support Foundation for Civil society 
(sivil toplum icin destek vakfi)

Presentación

El objetivo de esta fundación es contribuir a la cultura de donaciones estratégicas en Turquía 
tendiendo un puente entre los donantes y las organizaciones de la sociedad civil. Trabaja con 
los donantes para desarrollar fondos que se ajusten a sus prioridades y a las necesidades de 
las organizaciones de la sociedad civil. También implementa programas de ayudas para apoyar 
los enfoques innovadores y sostenibles de las organizaciones locales pequeñas y medianas que 
buscan proporcionar soluciones para los problemas sociales urgentes de Turquía. 

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Financiación básica y flexible
Fondos para proyectos
• Cuantías ofrecidas: menos de USD 15 000; 
   entre USD 15 000-50 000  

 APOyO nO FinAnCieRO:
Desarrollo de competencias a través de 
programas de tutoría y voluntariado

PRIORIdades

 TemáTiCAS:  
• Artivismo
• Buena gobernanza
• Derechos civiles y políticos
• Derechos de la mujer
• Fortalecimiento de la sociedad civil 
• Prácticas democráticas 

 GRuPOS ObjeTivO:
• Activistas juveniles
• Activistas LGBTQI+
• Defensores de los derechos humanos
• Grupos que trabajan por los derechos de 
   los niños
• Mujeres defensoras de los derechos 
   humanos

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: Turquía

destinatarios Cómo postular
• Organizaciones registradas • Convocatorias públicas

Información de contacto

 www.siviltoplumdestek.org     kurumsal@siviltoplumdestek.org   

  ykurtaran@siviltoplumdestek.org     lvaron@siviltoplumdestek.org     

        Buscador de donantes

oriente medio y áFrica del norte

http://siviltoplumdestek.org/
kurumsal@siviltoplumdestek.org
ykurtaran@siviltoplumdestek.org
lvaron@siviltoplumdestek.org


todo el
mundo
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        Buscador de donantes

todo el mundo

access now
Presentación

Access Now defiende y promueve la ampliación de los derechos digitales de los usuarios que 
están en peligro alrededor del mundo. Para luchar por los derechos humanos en la era digital, 
Access Now ofrece una combinación de apoyo técnico directo, involucramiento integral en la 
formulación de políticas, defensa de causas a nivel internacional, dotación de financiación y 
facilitación de encuentros para organizaciones de bases.

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Financiación básica y flexible
Fondos para proyectos
• Cuantías ofrecidas: menos de USD 15 000; 
   entre USD 15 000-50 000; más de USD 50 000 

 APOyO nO FinAnCieRO:
Asistencia telefónica para la seguridad 
digital disponible todos los días de forma 
ininterrumpida

PRIORIdades

 TemáTiCAS:  
• Derechos humanos 
• Libertad de expresión 
• Libertades de los medios de comunicación
• Seguridad y derechos digitales 

 GRuPOS ObjeTivO:
• Activistas LGBTQI+
• Defensores de los derechos humanos
• Mujeres defensoras de los derechos 
   humanos
• Periodistas y otros trabajadores de los 
   medios de comunicación

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: Todo el mundo

destinatarios Cómo postular
• Organizaciones no registradas
• Organizaciones registradas 
• Particulares

• Solo mediante invitación

Información de contacto

 www.accessnow.org    info@accessnow.org     grants@accessnow.org 

 +1/888-414-0100 

https://www.accessnow.org/
grants@accessnow.org
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        Buscador de donantes

todo el mundo

astraea Lesbian Foundation for Justice
Presentación

Astraea es la única organización filantrópica que promueve exclusivamente los derechos 
humanos de las personas LBTQI alrededor del mundo. Recauda y distribuye fondos a 
organizaciones e iniciativas dirigidas por y para lesbianas, mujeres queer y personas trans, 
no conformes con el género, intersexuales y de color (no blancas). Está comprometida con la 
justicia racial, económica, social y de género.

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Financiación básica y flexible
Fondos para proyectos
• Cuantías ofrecidas: menos de USD 15 000; 
   entre USD 15 000-50 000 

 APOyO nO FinAnCieRO:
Desarrollo de competencias 

PRIORIdades

 TemáTiCAS:  
• Derechos humanos
• Derechos de la mujer
• Derechos de las personas LGBTQI+

 GRuPOS ObjeTivO:
• Activistas LGBTQI+
• Defensoras de los derechos de la mujer 

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: Todo el mundo

destinatarios Cómo postular
• Organizaciones no registradas 
• Organizaciones registradas 

• Convocatorias públicas
• Se aceptan propuestas espontáneas

Información de contacto

 www.astraeafoundation.org    info@astraeafoundation.org     +1/212-529-8021 

https://www.astraeafoundation.org
info@astraeafoundation.org
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        Buscador de donantes

todo el mundo
Centro Legal de defensores  

del Medio ambiente
Presentación

El Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente es una organización sin fines de lucro 
que trabaja para proteger los derechos humanos de las personas que luchan por proteger su 
medioambiente en los países en desarrollo. 

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Financiación básica y flexible
Fondos para proyectos
Otros: apoyo para cubrir los gastos 
de procesos judiciales en causas 
medioambientales de interés público ante 
tribunales nacionales de países en desarrollo
• Cuantías ofrecidas: menos de USD 15 000    

 APOyO nO FinAnCieRO:
Asistencia jurídica 

PRIORIdades

 TemáTiCAS:  
• Agua y saneamiento
• Cambio climático
• Derecho a la tierra
• Derechos de los pueblos indígenas 
• Derechos humanos
• Desarrollo rural o agricultura
• Protecciones para el medioambiente
• Salud

 GRuPOS ObjeTivO:
• Activistas perseguidos, enjuiciados y 
   encarcelados
• Defensores de los derechos de los pueblos 
   indígenas 
• Defensores de los derechos humanos
• Defensores de los derechos humanos 
   medioambientales
• Líderes y coordinadores comunitarios

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: Todo el mundo

destinatarios Cómo postular
• Organizaciones no registradas 
• Organizaciones registradas 

• Se aceptan propuestas espontáneas

Información de contacto

 www.edlc.org/our-work/giving-grants     info@edlc.org     +1/406-522-0473      

https://edlc.org/our-work/giving-grants
info@edlc.org
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        Buscador de donantes

todo el mundo

Cultural survival
Presentación

Cultural Survival es una organización liderada por personas indígenas que apoya la 
autodeterminación, las culturas y la resiliencia política de las comunidades indígenas. Sus 
ayudas financian a organizaciones locales, gobiernos y grupos comunitarios liderados por 
personas indígenas. Cuentan con el fondo Community Media que financia las radios de 
comunidades indígenas y con el programa Youth Fellows apoya a los jóvenes indígenas que 
trabajan en los medios de comunicación. 

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Becas
Financiación básica y flexible
Fondos para proyectos
Fondos para una respuesta rápida
• Cuantías ofrecidas: menos de USD 15 000   

 APOyO nO FinAnCieRO:
Colaboración para la presentación de 
informes ante organismos internacionales de 
los derechos humanos, trabajo en red con 
otras organizaciones de pueblos indígenas, 
talleres, incorporación a una red de medios 
de comunicación indígenas y oportunidades 
para que artistas y artesanos indígenas 
accedan a los mercados

PRIORIdades

 TemáTiCAS:  
• Derechos de los pueblos indígenas 

 GRuPOS ObjeTivO:
• Defensores de los derechos de los pueblos 
   indígenas 
• Grupos étnicos, religiosos y otros grupos 
   minoritarios
• Líderes y coordinadores comunitarios

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: Todo el mundo

destinatarios Cómo postular
• Organizaciones no registradas
• Organizaciones registradas 
• Particulares 

• Convocatorias públicas

Información de contacto

 www.culturalsurvival.org     Correos electrónicos: fondo Keepers of the Earth: koef@cs.org    

 Fondo Community Media Grants: fondos@cs.org y radio@cs.org    

 Fondos para becas: ngarcia@culturalsurvival.org       

https://www.culturalsurvival.org/
koef@cs.org
fondos@cs.org
radio@cs.org
ngarcia@culturalsurvival.org
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        Buscador de donantes

todo el mundo

disability Rights Fund
Presentación

Disability Rights Fund es el fruto de una colaboración entre donantes y activistas de la 
discapacidad alrededor del mundo para apoyar a las organizaciones de personas con 
discapacidad en los países en desarrollo. Su objetivo es estos activistas lideren la defensa de los 
derechos humanos y de la inclusión en el desarrollo de las personas con discapacidad utilizando 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades (CDPD) y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). La mayoría de los miembros de su junta, de su comité de 
subvenciones y del personal está compuesta por personas con discapacidades.

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Fondos para proyectos
Fondos para una respuesta rápida
• Cuantías ofrecidas: menos de USD 15 000; 
   entre USD 15 000-50 000; más de USD 50 000   

 APOyO nO FinAnCieRO:
Apoyo para la defensa de causas, asistencia 
técnica, talleres y formaciones

PRIORIdades

 TemáTiCAS:  
• Acceso a la información
• Acciones contra la discriminación
• Defensa y promoción de causas y cabildeo 
• Derechos civiles y políticos 
• Derechos de la mujer
• Derechos de las personas con discapacidades 
• Derechos humanos
• Derechos sexuales y reproductivos
• Fortalecimiento de la sociedad civil
• Pobreza
• Prácticas democráticas
• Procesos judiciales
• Violencia de género

 GRuPOS ObjeTivO:
• Activistas juveniles
• Defensores de los derechos humanos
• Defensores de los derechos de los pueblos 
• indígenas
• Defensores de los derechos de personas  
   migrantes o refugiadas 
• Mujeres defensoras de los derechos 
   humanos

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: Todo el mundo

destinatarios Cómo postular
• Organizaciones registradas • Convocatorias públicas

• Mediante invitación

Información de contacto

 www.disabilityrightsfund.org     info@disabilityrightsfund.org     +1/617-261-4593       

https://disabilityrightsfund.org/
info@disabilityrightsfund.org
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        Buscador de donantes

todo el mundo

european Cultural Foundation (eCF)
Presentación

ECF cree en el poder de la cultura para crear una Europa abierta, inclusiva y democrática. Apoya 
iniciativas culturales mediante subvenciones, intercambios, premios, plataformas digitales y 
programas para incubadoras que permiten dar a conocer, experimentar e imaginar Europa. 
Conecta a las personas entre ellas, a grupos de bases con la política y a lo local con lo europeo.

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Financiación básica y flexible
Financiación inicial o capital semilla
• Cuantías ofrecidas: menos de USD 15 000; 
   entre USD 15 000-50 000  

 APOyO nO FinAnCieRO:
Fortalecimiento de competencias y apoyo a la 
defensa de causas 

PRIORIdades

 TemáTiCAS:  
• Artivismo
• Buena gobernanza 
• Prácticas democráticas

 GRuPOS ObjeTivO:
• Activistas juveniles 
• Artistas y artivistas
• Defensores de los derechos humanos
• Líderes y coordinadores comunitarios

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: Todo el mundo

destinatarios Cómo postular
• Organizaciones registradas • Convocatorias públicas

Información de contacto

 www.culturalfoundation.eu     ask@culturalfoundation.eu      +31/(0)20-573-38-68    

https://culturalfoundation.eu
ask@culturalfoundation.eu
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        Buscador de donantes

todo el mundo

Fondo CIvICUs de Respuesta para Crisis
Presentación

El Fondo CIVICUS de Respuesta para Crisis ofrece financiación para acciones reivindicativas de 
emergencia destinada a organizaciones de la sociedad civil que se enfrentan a restricciones en su 
trabajo. El Fondo proporciona pequeñas subvenciones para contrarrestar amenazas inminentes, 
así como subvenciones para la defensa y promoción de causas, las cuales permiten afrontar 
nuevas restricciones que afectan a la sociedad civil. Las organizaciones que reciben ayudas 
deben realizar sus actividades reivindicativas o de resiliencia durante un máximo de seis meses.

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Fondos para una respuesta rápida
• Cuantías ofrecidas: menos de USD 15 000 

 APOyO nO FinAnCieRO:
No

PRIORIdades

 TemáTiCAS:  
• Acciones de la sociedad civil
• Derechos civiles y políticos
• Libertad de asociación
• Libertad de expresión
• Libertad de reunión pacífica 

 GRuPOS ObjeTivO:
• Líderes y coordinadores comunitarios
• Defensores de los derechos humanos

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: Todo el mundo

destinatarios Cómo postular
• Particulares 
• Organizaciones registradas

• Convocatorias públicas
• Se aceptan propuestas espontáneas 

Información de contacto

 www.civicus.org/index.php/what-we-do/defend/crisis-response-fund 

 crisis.response@civicus.org     +27/(0)-11-833-5959   

https://www.civicus.org/index.php/what-we-do/defend/crisis-response-fund
crisis.response@civicus.org
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        Buscador de donantes

todo el mundo

Fondo de solidaridad de CIvICUs (CsF)
Presentación

El Fondo de Solidaridad de CIVICUS es un mecanismo para la concesión de ayudas dirigido 
y financiado por miembros de la alianza CIVICUS, el cual es destinado a miembros que 
habitualmente tienen dificultades para acceder a recursos y financiación debido a las 
restricciones en los espacios donde operan, a sus características organizativas o, simplemente, 
por ser quienes son y por las causas que defienden. Esto incluye a pequeñas organizaciones de 
la sociedad civil, tanto formales como informales, a particulares, movimientos, defensores de 
causas sociales y emprendedores sociales principiantes que contribuyen a generar un impacto 
transformador en las comunidades para las que trabajan.

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Financiación básica y flexible
Fondos para proyectos
• Cuantías ofrecidas: menos de USD 15 000  

 APOyO nO FinAnCieRO:
Junto con las ayudas financieras, los 
beneficiarios seleccionados reciben apoyos 
en especie, fortalecimiento de competencias 
y recomendaciones 

PRIORIdades

 TemáTiCAS:  
• Fortalecimiento de la sociedad civil 

 GRuPOS ObjeTivO:
• Todos los aquí detallados siempre y 
   cuando pertenezcan a la sociedad civil, sean 
   miembros de CIVICUS y tengan dificultades 
   para obtener recursos y apoyo

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: Todo el mundo

destinatarios Cómo postular
• Organizaciones no registradas
• Organizaciones registradas
• Particulares 

• Convocatorias públicas

Información de contacto

 www.civicus.org/index.php/what-we-do/defend/solidarity-fund  

 solidarityfund@civicus.org     +27/(0)-11-833-5959       

https://www.civicus.org/index.php/what-we-do/defend/solidarity-fund
solidarityfund@civicus.org
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        Buscador de donantes

todo el mundo

FRIda
Presentación

FRIDA The Young Feminist Fund es el único fondo liderado exclusivamente por jóvenes que 
apoya el activismo juvenil feminista a nivel internacional para la promoción de movimientos 
y programas a favor de la justicia social. FRIDA trabaja en estrecha colaboración con jóvenes 
activistas feministas de todo el mundo a quienes ofrece subvebciones pequeñas y flexibles para 
potenciar sus estrategias de construcción de movimientos. FRIDA cree que las jóvenes activistas 
feministas se convierten en una fuerza poderosa para el cambio cuando se las considera como 
expertas en su propia realidad y se les brinda recursos, oportunidades y redes.

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Becas
Financiación básica y flexible
Fondos para proyectos
• Cuantías ofrecidas: menos de USD 15 000 

 APOyO nO FinAnCieRO:
Fortalecimiento de competencias y 
de reivindicaciones, programas de 
acompañamiento y ayudas adicionales para 
viajar, para asistir a conferencias o para visitar 
a otros grupos

PRIORIdades

 TemáTiCAS:  
FRIDA apoya una amplio abanico de temas 
—casi todos los detallados en este directorio— 
siempre y cuando la solicitud provenga de un 
grupo feminista juvenil que aplique un enfoque 
feminista basado en los derechos. 

 GRuPOS ObjeTivO:
• Activistas juveniles
• Activistas LGBTQI+
• Defensoras de los derechos de la mujer 
• Defensores de los derechos de los pueblos 
   indígenas 
• Defensores de los derechos humanos en 
   relación con el medioambiente
• Defensores de los derechos de personas 
   migrantes o refugiadas
• Grupos defensores de los derechos de las 
   personas con discapacidad
• Grupos étnicos, religiosos y otros grupos 
   minoritarios
• Mujeres defensoras de los derechos humanos 

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: Todo el mundo

destinatarios Cómo postular
• Organizaciones no registradas 
• Organizaciones registradas 

• Convocatorias públicas

Información de contacto

 www.youngfeministfund.org     info@youngfeministfund.org

https://youngfeministfund.org/
nfo@youngfeministfund.org
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        Buscador de donantes

todo el mundo

Fundación Charles stewart Mott
Presentación

La Fundación Charles Stewart Mott defiende la visión de su fundador: un mundo en el que cada 
uno de nosotros viva en asociación con el resto de la raza humana y donde la calidad de vida de 
cada individuo esté ligada al bienestar de la comunidad, tanto a nivel local como mundial.

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Financiación básica y flexible
Fondos para proyectos
• Cuantías ofrecidas: USD 50 000 en adelante

 APOyO nO FinAnCieRO:
No se ha especificado

PRIORIdades

 TemáTiCAS:  
• Educación 
• Fortalecimiento de la sociedad civil
• Libertad de asociación
• Libertad de reunión pacífica o derecho a 
   protestar
• Protecciones para el medioambiente

 GRuPOS ObjeTivO:
• Defensores de los derechos de los niños
• Defensores de los derechos humanos en 
   relación con el medioambiente
• Líderes y coordinadores comunitarios
• Militantes contra el cambio climático

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: Todo el mundo

destinatarios Cómo postular
• Organizaciones registradas • Principalmente mediante organizaciones 

   socias
• Se acepta una cantidad limitada de 
   propuestas espontáneas

Información de contacto

 www.mott.org    +1/810-238-5651
i  Use este formulario para pedir más información sobre las solicitudes de  

financiación espontáneas

https://www.mott.org
https://www.mott.org/letter-of-inquiry/
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Fundación Ford
Presentación

En todo el mundo, demasiadas personas están excluidas de las instituciones políticas, 
económicas y sociales que moldean sus vidas. A lo largo de ocho décadas, la Fundación Ford 
se ha esforzado para reducir la pobreza y la injusticia, fortalecer los valores democráticos, 
promover la cooperación internacional e incrementar los logros humanos.

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Becas
Financiación básica y flexible
Fondos para proyectos
• Cuantías ofrecidas: menos de USD 15 000; 
   entre USD 15 000-50 000; más de USD 50 000

 APOyO nO FinAnCieRO:
Creación de redes

PRIORIdades

 TemáTiCAS:   
• Acciones contra la discriminación
• Buena gobernanza
• Cambio climático
• Derecho a la tierra
• Derechos civiles y políticos 
• Derechos de la mujer
• Derechos humanos
• Derechos laborales
• Desarrollo rural y agricultura
• Empoderamiento económico 
• Fortalecimiento de la sociedad civil
• Libertad de expresión 
• Libertades de los medios de comunicación
• Prácticas democráticas
• Protecciones para el medioambiente
• Seguridad y derechos digitales

 GRuPOS ObjeTivO:
• Activistas juveniles
• Activistas perseguidos, enjuiciados y 
   encarcelados
• Defensores de los derechos de los 
   pueblos indígenas 
• Defensores de los derechos humanos
• Líderes y coordinadores comunitarios
• Mujeres defensoras de los derechos 
   humanos
• Periodistas y otros trabajadores de los 
   medios de comunicación

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: Todo el mundo

destinatarios Cómo postular
• Organizaciones no registradas
• Organizaciones registradas 
• Particulares 

• Se aceptan propuestas espontáneas

Información de contacto

 www.fordfoundation.org    +1/212-573-5000    i  Envíe sus ideas

        Buscador de donantes

todo el mundo

https://www.fordfoundation.org/
https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/idea-submission/
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        Buscador de donantes

todo el mundo

Global Fund for Children 
Presentación

Este fondo promueve la dignidad de los niños en todo el mundo mediante la concesión de 
pequeñas ayudas a organizaciones comunitarias innovadoras que trabajan con muchos de los 
niños y jóvenes más vulnerables del mundo. El fondo contribuye a que organizaciones locales 
logren sus objetivos y maximicen su impacto proporcionándoles una combinación de ayudas 
financieras flexibles y servicios para el desarrollo de competencias.

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Financiación básica y flexible
• Cuantías ofrecidas: menos de USD 15 000; 
   entre USD 15 000-50 000  

 APOyO nO FinAnCieRO:
Fortalecimiento de competencias, talleres y 
formación 

PRIORIdades

 TemáTiCAS:  
• Derechos de los niños
• Derechos humanos
• Educación

 GRuPOS ObjeTivO:
• Activistas juveniles 
• Defensores de los derechos de personas 
   migrantes o refugiadas
• Grupos que trabajan por los derechos de 
   los niños

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: Todo el mundo

destinatarios Cómo postular
• Organizaciones no registradas 
• Organizaciones registradas 

• Solo mediante invitación

Información de contacto

 www.globalfundforchildren.org     info@globalfundforchildren.org     +1/202-331-9003   

http://www.globalfundforchildren.org/
info@globalfundforchildren.org
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        Buscador de donantes

todo el mundo

Global Greengrants Fund 
Presentación

Global Greengrants Fund moviliza recursos para que comunidades de todo el mundo 
protejan el planeta, nuestra casa común, y trabajen por un mundo más equitativo. Las 
ayudas financian soluciones locales para desafíos sociales y ambientales en cinco ámbitos de 
acción: justicia climática; derecho a la tierra, al agua y a los recursos; medios de subsistencia 
locales; comunidades y ecosistemas saludables; y las acciones de las mujeres a favor del 
medioambiente. 

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Financiación básica y flexible
Fondos para una respuesta rápida
• Cuantías ofrecidas: menos de USD 15 000 

 APOyO nO FinAnCieRO:
Fortalecimiento de competencias, talleres y 
formación 

PRIORIdades

 TemáTiCAS:  
• Activismo juvenil
• Cambio climático
• Derechos de la mujer
• Derechos de los pueblos indígenas
• Protecciones para el medioambiente

 GRuPOS ObjeTivO:
• Defensores de los derechos humanos 
• Defensores de los derechos humanos en 
   relación con el medioambiente
• Líderes y coordinadores comunitarios
 Mujeres defensoras de los derechos 
   humanos

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: Todo el mundo

destinatarios Cómo postular
• No se han especificado • Solo mediante invitación

Información de contacto

 www.greengrants.org     info.uk@greengrants.org     +1/303-939-9866    

https://www.greengrants.org/
info.uk@greengrants.org
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        Buscador de donantes

todo el mundo

King Baudouin Foundation United states 
(KBFUs)

Presentación

La King Baudouin Foundation United States es una de las principales fuentes de donaciones 
filantrópicas destinadas a Europa y África. Esta fundación hace posible que los donantes 
estadounidenses puedan apoyar sus causas y organizaciones favoritas en el extranjero, y 
ofrece a organizaciones sin fines de lucro europeas y africanas soluciones rentables para 
recaudar fondos en los Estados Unidos. 

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Financiación básica y flexible
• Cuantías ofrecidas: no especificada 

 APOyO nO FinAnCieRO:
Fortalecimiento de competencias, talleres y 
formación 

PRIORIdades

 TemáTiCAS:  
Todos los aquí incluidos 

 GRuPOS ObjeTivO:
• Activistas juveniles
• Activistas LGBTQI+
• Activistas perseguidos, enjuiciados y 
   encarcelados 
• Defensores de los derechos humanos
• Defensores de los derechos humanos 
   medioambientales
• Defensores de los derechos de los pueblos 
   indígenas 
• Defensores de los derechos de personas 
   migrantes o refugiadas
• Grupos defensores de los derechos de las 
   personas con discapacidad
• Grupos étnicos, religiosos y otros grupos 
   minoritarios
• Grupos que trabajan por los derechos de 
   los niños
• Líderes y coordinadores comunitarios
• Mujeres defensoras de los derechos humanos
• Periodistas y otros trabajadores de los 
   medios de comunicación
• Sindicatos

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: Todo el mundo

destinatarios
• Organizaciones no registradas 
• Organizaciones registradas

Cómo postular
• Solo mediante invitación

Información de contacto

 www.kbfus.org     info@kbfus.org    +1/212-713-7660    

https://kbfus.org/
info@kbfus.org
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Mama Cash 
Presentación

Mama Cash financia y apoya a valientes grupos y organizaciones defensoras de los derechos 
humanos de las mujeres, niñas y personas trans e intersexuales alrededor del mundo, tanto a 
nivel local, nacional e internacional. Mama Cash moviliza recursos de particulares e instituciones, 
concede fondos a estas organizaciones feministas autónomas y las ayuda a construir alianzas y 
redes para transformar sus comunidades y defender y promover su misión eficazmente.  

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Financiación básica y flexible
Financiación inicial o capital semilla
Fondos para proyectos
• Cuantías ofrecidas: menos de USD 15 000; 
   entre USD 15 000-50 000; más de USD 50 000

 APOyO nO FinAnCieRO:
Fortalecimiento de competencias, apoyo 
para la defensa de causas y para el desarrollo 
organizativo, creación de redes de contactos 
y formación 

PRIORIdades

 TemáTiCAS:  
• Artivismo 
• Cambio climático
• Derechos de la mujer
• Derechos de las personas LGBTQI+
• Derechos de los medios de comunicación
• Derechos de los pueblos indígenas 
• Derechos laborales
• Derechos medioambientales
• Derechos sexuales y reproductivos
• Empoderamiento económico
• Libertad de expresión
• Fortalecimiento de la sociedad civil
• Seguridad y derechos digitales
• Violencia de género

 GRuPOS ObjeTivO:
• Activistas juveniles
• Activistas LGBTQI+
• Activistas perseguidos, enjuiciados y 
   encarcelados
• Defensores de los derechos humanos
• Defensores de los derechos de los 
   pueblos indígenas 
• Defensores de los derechos de personas 
   migrantes o refugiadas
• Grupos defensores de los derechos de las 
   personas con discapacidad
• Grupos étnicos, religiosos y otros grupos 
   minoritarios
• Líderes y coordinadores comunitarios
• Mujeres defensoras de los derechos humanos
• Periodistas y otros trabajadores de los 
   medios de comunicación

destinatarios

• Organizaciones no registradas 
• Organizaciones registradas

Cómo postular
• Convocatorias públicas
• Se aceptan propuestas espontáneas   AlCAnCe GeOGRáFiCO: Todo el mundo

Información de contacto

 www.mamacash.org    info@mamacash.org    +31/20-5158-700   

        Buscador de donantes

todo el mundo

https://www.mamacash.org/
info@mamacash.org
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        Buscador de donantes

todo el mundo

Oak Foundation
Presentación

La Oak Foundation dedica sus recursos a la resolución de problemas de interés social y 
medioambiental en todo el mundo, en especial a aquellos que tienen una gran repercusión 
en las vidas de las personas en situación de desventaja.

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Financiación básica y flexible
Financiación inicial o capital semilla
Fondos para proyectos
• Cuantías ofrecidas: menos de USD 50 000  

 APOyO nO FinAnCieRO:
Fortalecimiento de competencias

PRIORIdades

 TemáTiCAS:  
• Defensa y promoción de causas y cabildeo 
• Derechos de la mujer
• Derechos de las personas LGBTQI+
• Derechos humanos
• Derechos sexuales y reproductivos
• Cambio climático
• Pobreza
• Procesos judiciales 
• Protecciones para el medioambiente
• Seguridad y derechos digitales
• Violencia de género
• Violencia estatal

 GRuPOS ObjeTivO:
• Activistas juveniles
• Activistas LGBTQI+
• Defensores de los derechos humanos
• Defensores de los derechos humanos 
   medioambientales
• Grupos que trabajan por los derechos de 
   los niños
• Mujeres defensoras de los derechos 
   humanos 

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: Todo el mundo

destinatarios Cómo postular
• Organizaciones no registradas 
• Organizaciones registradas 

• A veces mediante convocatorias públicas
• Principalmente mediante invitación
• Se aceptan propuestas espontáneas de vez 
   en cuando 

Información de contacto

 www.oakfnd.org    info@oakfnd.ch   i  Solicite más información

https://oakfnd.org/
info@oakfnd.ch
https://oakfnd.org/submit-enquiry/
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        Buscador de donantes

todo el mundo

Open society Foundations
Presentación

Open Society Foundations fomenta la construcción de democracias dinámicas y tolerantes 
donde los gobiernos rindan cuentas ante sus ciudadanos. Trabaja con comunidades locales en 
más de 120 países y promueve la justicia, los derechos humanos, la libertad de expresión y el 
acceso a la educación y a los servicios públicos de salud. 

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Becas
Financiación básica y flexible
Financiación inicial o capital semilla
Fondos para proyectos
• Cuantías ofrecidas: menos de USD 15 000; 
   entre USD 15 000-50 000; más de USD 50 000  

 APOyO nO FinAnCieRO:
Fortalecimiento de competencias y apoyo 
para la defensa de causas y creación de redes

PRIORIdades

 TemáTiCAS:  
Todos los aquí incluidos

 GRuPOS ObjeTivO:
• Activistas juveniles
• Activistas LGBTQI+
• Activistas perseguidos, enjuiciados y 
   encarcelados
• Defensores de los derechos humanos
• Defensores de los derechos de los pueblos 
   indígenas 
• Defensores de los derechos de personas 
   migrantes o refugiadas
• Grupos defensores de los derechos de las 
   personas con discapacidad
• Grupos étnicos, religiosos y otros grupos 
   minoritarios
• Líderes y coordinadores comunitarios
• Mujeres defensoras de los derechos humanos 
• Periodistas y otros trabajadores de los 
   medios de comunicación

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: Todo el mundo

destinatarios
• Organizaciones no registradas 
• Organizaciones registradas 
• Particulares

Cómo postular
• Convocatorias públicas
• Se aceptan propuestas espontáneas

Información de contacto

 www.opensocietyfoundations.org   i  Formulario de contacto  

 i  Formulario para solicitar una ayuda 

https://www.opensocietyfoundations.org/
https://www.opensocietyfoundations.org/contact
https://www.opensocietyfoundations.org/grants
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        Buscador de donantes

todo el mundo

Prague Civil society Centre
Presentación

El centro busca empoderar a la sociedad civil de Europa del Este, Rusia y Asia Central para que 
sea el motor de sociedades más abiertas, tolerantes y democráticas.

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Becas
Financiación básica y flexible
Fondos para proyectos
• Cuantías ofrecidas: menos de USD 15 000; 
   entre USD 15 000-50 000; más de USD 50 000 

 APOyO nO FinAnCieRO:
Desarrollo de competencias, educación y 
talleres 

PRIORIdades

 TemáTiCAS:  
• Fortalecimiento de la sociedad civil
• Libertades de los medios de comunicación

 GRuPOS ObjeTivO:
• Activistas juveniles
• Defensores de los derechos humanos
• Defensores de los derechos humanos 
   medioambientales
• Mujeres defensoras de los derechos 
   humanos 
• Periodistas y otros trabajadores de los 
   medios de comunicación

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: Todo el mundo

destinatarios Cómo postular
• Organizaciones no registradas 
• Organizaciones registradas 
• Particulares

• Solo mediante invitación

Información de contacto

 www.praguecivilsociety.org    info@praguecivilsociety.org    +420/770-120-840 

https://www.praguecivilsociety.org/
info@praguecivilsociety.org
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        Buscador de donantes

todo el mundo

Red Umbrella Fund /  
Fondo Paraguas Rojo

Presentación

El Red Umbrella Fund / Fondo Paraguas Rojo es el primer fondo internacional dirigido por y 
para las trabajadoras del sexo que apoya a grupos liderados por trabajadoras del sexo en todo 
el mundo. El fondo cree que el cambio solo se logrará a través de movimientos colaborativos 
y sólidos de trabajadoras del sexo que defiendan sus derechos con el apoyo de sus aliados.

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Financiación básica y flexible
• Cuantías ofrecidas: menos de USD 15 000; 
   entre USD 15 000-50 000; más de USD 50 000

 APOyO nO FinAnCieRO:
Desarrollo de competencias, asistencia 
técnica, comunicaciones, búsqueda de 
donantes y movilización de recursos 

PRIORIdades

 TemáTiCAS:  
• Derechos sexuales y reproductivos 
• Participación ciudadana (construcción de 
   movimientos) 

 GRuPOS ObjeTivO:
• Activistas o grupos centrados en los 
   derechos sexuales y reproductivos

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: Todo el mundo

destinatarios Cómo postular
• Organizaciones no registradas 
• Organizaciones registradas 

• Convocatorias públicas

Información de contacto

 www.redumbrellafund.org    info@redumbrellafund.org    +31/(0)-20-515-8700

https://www.redumbrellafund.org/
info@redumbrellafund.org
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        Buscador de donantes

todo el mundo

swift Foundation
Presentación

La misión de la Swift Foundation consiste en brindar apoyo a los custodios del territorio y 
de los recursos hídricos que protegen y defienden la diversidad biocultural y los sistemas de 
resiliencia comunitarios indispensables para un planeta saludable. 

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Financiación básica y flexible
Fondos para proyectos
• Cuantías ofrecidas: entre USD 15 000- 
   50 000; más de USD 50 000

 APOyO nO FinAnCieRO:
Fortalecimiento de competencias

PRIORIdades

 TemáTiCAS:  
• Buena gobernanza
• Derecho a la tierra
• Derechos de los pueblos indígenas 
• Desarrollo rural y agricultura
• Prácticas democráticas
• Protecciones para el medioambiente

 GRuPOS ObjeTivO:
• Defensores de los derechos de los pueblos 
   indígenas 
• Defensores de los derechos humanos 
   medioambientales 
• Líderes y coordinadores comunitarios

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: Todo el mundo

destinatarios Cómo postular
• Organizaciones no registradas 
• Organizaciones registradas 

• Solo mediante invitación

Información de contacto

 www.swiftfoundation.org    info@swiftfoundation.org  

https://swiftfoundation.org
info@swiftfoundation.org
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        Buscador de donantes

todo el mundo

techsoup 
Presentación

TechSoup busca construir un espacio dinámico que favorezca la concepción y la aplicación de 
soluciones tecnológicas para un mundo más equitativo.

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
No

 APOyO nO FinAnCieRO:
Donación y venta a precio reducido de 
programas y equipos informáticos, servicios 
y formación en tecnologías informáticas, y 
oportunidades de colaboración y aprendizaje 
entre pares.  

PRIORIdades

 TemáTiCAS:  
• Todos los ámbitos de trabajo listadas en este 
   directorio, pero principalmente:
• Desarrollo comunitario
• Educación
• Fortalecimiento de la sociedad civil 
• Seguridad y derechos digitales

 GRuPOS ObjeTivO:
• Todos los aquí incluidos

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: Todo el mundo

destinatarios Cómo postular
• Organizaciones registradas • Se aceptan propuestas espontáneas

Información de contacto

 www.techsoup.org    info@techsoup.org 

https://www.techsoup.org/
info@techsoup.org
info@swiftfoundation.org
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the Pollination Project
Presentación

The Pollination Project busca hacer florecer la bondad y propagar la compasión por todo el 
mundo. Todos los día concede financiación inicial o capital semilla a los agentes del cambio 
social inspiradores y comprometidos con un mundo que beneficie a todos.

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Fondos para proyectos
Financiación inicial o capital semilla
• Cuantías ofrecidas: menos de USD 15 000 

 APOyO nO FinAnCieRO:
Tutorías, formaciones, plataformas, redes de 
pares y recursos para los beneficiarios

focus

 TemáTiCAS:  
• Acciones contra la discriminación
• Agua y saneamiento
• Artivismo
• Buena gobernanza
• Cambio climático
• Derechos civiles y políticos 
• Derechos de la mujer
• Derechos de las personas LGBTQI+
• Derechos humanos
• Derechos sexuales y reproductivos
• Desarrollo comunitario
• Desarrollo rural o agricultura
• Empoderamiento económico 
• Fortalecimiento de la sociedad civil
• Libertad de expresión 
• Libertades de los medios de comunicación
• Migraciones o desplazamientos forzosos
• Prácticas democráticas
• Protecciones para el medioambiente
• Salud
• Seguridad y derechos digitales
• Violencia de género

 GRuPOS ObjeTivO:
• Activistas juveniles
• Activistas LGBTQI+
• Activistas perseguidos, enjuiciados y 
   encarcelados
• Defensores de los derechos de los pueblos 
   indígenas
• Defensores de los derechos de personas 
   migrantes o refugiadas 
• Defensores de los derechos humanos
• Grupos étnicos, religiosos y otros grupos 
   minoritarios
• Grupos que trabajan por los derechos de los 
   niños
• Líderes y coordinadores comunitarios
• Mujeres defensoras de los derechos humanos
• Periodistas y otros trabajadores de los medios 
   de comunicación

destinatarios
• Organizaciones no registradas
• Organizaciones registradas 
• Particulares

Cómo postular

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: Todo el mundo • Se aceptan propuestas espontáneas

Información de contacto

 www.thepollinationproject.org    info@thepollinationproject.org

        Buscador de donantes

todo el mundo

https://thepollinationproject.org/
info@thepollinationproject.org
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        Buscador de donantes

todo el mundo

thousand Currents 
Presentación

Thousand Currents financia, conecta y acompaña a los grupos locales que transforman 
sus comunidades. A través de su programa de donaciones, Thousand Currents colabora 
con grupos comunitarios y movimientos sociales liderados por mujeres, jóvenes y pueblos 
indígenas en los países del sur que crean soluciones duraderas para los desafíos mundiales 
y para la autodeterminación de las comunidades. Mediante su programa Philanthropic 
Partnerships, Thousand Currents trabaja con la comunidad filantrópica para la adopción de 
prácticas transformadoras que acaben con la injusticia y la desigualdad. 

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Financiación básica y flexible
Financiación inicial
Fondos para proyectos
Fondos para una respuesta rápida
• Cuantías ofrecidas: entre USD 15 000-50 000 

 APOyO nO FinAnCieRO:
Apoyo para viajes, fortalecimiento de 
competencias, apoyo para reivindicaciones, 
presentación de donantes, invitaciones a 
reuniones y contacto con otros colaboradores 

PRIORIdades

 TemáTiCAS:  
• Cambio climático
• Empoderamiento económico
• Seguridad alimentaria 

 GRuPOS ObjeTivO:
• Activistas juveniles
• Campesinos y otros trabajadores de zonas 
   rurales 
• Defensores de los derechos de los pueblos 
   indígenas
• Defensores de los derechos humanos en 
   relación con el medioambiente
• Grupos étnicos, religiosos y otros grupos 
   minoritarios
• Mujeres defensoras de los derechos 
   humanos

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: Todo el mundo; en particular África, Asia-Pacífico y América Latina

destinatarios Cómo postular
• Organizaciones no registradas
• Organizaciones registradas 

• Solo mediante invitación

Información de contacto

 www.thousandcurrents.org    info@thousandcurrents.org    +1/415-824-8384

https://thousandcurrents.org/
info@thousandcurrents.org
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voice
Presentación

Voice es un mecanismo innovador para la concesión de ayudas que promueve la diversidad 
y la inclusión en diez países de África y Asia. Mediante la aplicación de su principio rector 
“¡Nada para nosotros sin nosotros!” y “¡Ahora nos toca a nosotros!”, Voice busca conectar 
voces hasta ahora ignoradas en un esfuerzo para que nadie se quede atrás. 

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Fondos para proyectos
Premios
• Cuantías ofrecidas: menos de USD 15 000; 
   entre USD 15 000-50 000; más de USD 50 000

 APOyO nO FinAnCieRO:
Formación y creación de redes de contactos  

PRIORIdades

 TemáTiCAS:  
• Acciones contra la discriminación
• Activismo juvenil
• Derechos civiles y políticos 
• Derechos humanos
• Derechos de la mujer
• Derechos de las personas con 
   discapacidades 
• Derechos de las personas LGBTQI+
• Derechos de los pueblos indígenas 
• Derechos sexuales y reproductivos

 GRuPOS ObjeTivO:
• Activistas juveniles
• Activistas LGBTQI+
• Defensoras de los derechos de la mujer
• Defensores de los derechos de los pueblos 
   indígenas 
• Defensores de los derechos humanos
• Grupos defensores de los derechos de las 
   personas con discapacidad
• Grupos étnicos, religiosos y otros grupos 
   minoritarios 
• Otros: trabajadoras del sexo y personas 
   mayores 

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: Voice brinda recursos a la sociedad civil en Uganda, Tanzania, 
Mali, Níger, Nigeria, Indonesia, Filipinas, Cambodia y Laos. Adicionalmente, cuentan con una 
vía de financiación regional/global abierta a otros países siempre y cuando su trabajo esté 
relacionado con alguno de los diez países listados anteriormente.

destinatarios Cómo postular
• Organizaciones no registradas (mediante 
   un patrocinador fiscal)
• Organizaciones registradas 

• Convocatorias públicas

Información de contacto

 www.voice.global    hello@voice.global

        Buscador de donantes

todo el mundo

https://voice.global
hello@voice.global
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        Buscador de donantes

todo el mundo

With and for Girls 
Presentación

With and for Girls reconoce el trabajo de grupos y organizaciones extraordinarios dirigidos por 
y para mujeres jóvenes de todo el mundo mediante la entrega anual de premios que ofrecen 
financiación flexible y oportunidades de colaboración, tutorías, acompañamiento y visibilización. 

ReCURsOs OFReCIdOs 

 FinAnCiACión:
Financiación básica y flexible
Fondos para proyectos
Premios
• Cuantías ofrecidas: menos de USD 15 000; 
   entre USD 15 000-50 000; más de USD 50 000

 APOyO nO FinAnCieRO:
No

PRIORIdades

 TemáTiCAS:  
• Agua y saneamiento 
• Cambio climático
• Derechos civiles y políticos 
• Desarrollo comunitario 
• Derechos de la mujer
• Derechos de las personas LGBTQI+
• Derechos de los pueblos indígenas
• Derechos humanos
• Derechos laborales
• Derechos sexuales y reproductivos
• Educación
• Empoderamiento económico
• Migraciones o desplazamientos forzosos
• Protecciones para el medioambiente
• Salud
• Violencia de género

 GRuPOS ObjeTivO:
• Activistas juveniles 
• Activistas LGBTQI+
• Activistas perseguidos, procesados y 
   encarcelados
• Líderes y coordinadores comunitarios
• Defensores de los derechos de los pueblos 
   indígenas 
• Defensores de los derechos de personas 
   migrantes o refugiadas
• Defensores de los derechos humanos
• Defensores de los derechos humanos 
   medioambientales
• Grupos defensores de los derechos de las 
   personas con discapacidad
• Mujeres defensoras de los derechos humanos
• Sindicatos

  AlCAnCe GeOGRáFiCO: Todo el mundo

destinatarios Cómo postular
• Organizaciones no registradas 
• Organizaciones registradas 

Solo mediante invitación o a través de la 
recomendación de uno de los socios que 
figuran en su página web

Información de contacto

 www.wearepurposeful.org/projects/with-and-for-girls-fund    info@withandforgirls.org   

https://wearepurposeful.org/projects/with-and-for-girls-fund/
info@withandforgirls.org
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CiviCuS explorador: 

Base de datos de recursos para la sociedad civil    
www.civicus.org/explorador  

¿Quién puede financiar mi trabajo por los derechos de las mujeres?:

Lista de donantes feministas elaborada por la Asociación para los Derechos de las Mujeres y 
el Desarrollo (AWID)

www.awid.org/fund-me 

Foundation Directory Online:    

Directorio en línea de fundaciones filantrópicas (Candid)  

https://candid.org/find-funding

Directorio de fuentes de financiación para organizaciones comunitarias africanas 

(elaborado por las organizaciones New Field Foundation y Urgent Action Fund Africa)  

www.namati.org/wp-content/uploads/2012/07/Funding-resources-Brochure-UAF-Africa.pdf  

FundsfornGOs:  

Directorio de ayudas y recursos para la sostenibilidad   
www.fundsforngos.org

innpactia:  

Directorio de donantes y ayudas para América Latina

www.innpactia.com 

Directorio Terra viva Grants:  
Información sobre ayudas para la agricultura, la energía, el medioambiente y los recursos 
naturales en todos los países en desarrollo www.terravivagrants.org/grant-makers  

lista de recursos para la sociedad civil durante la pandemia de COviD-19 (CiviCuS):  
www.civicus.org/index.php/media-resources/news/blog/4345-resources-for-civil-society-
in-the-midst-of-the-covid-19-pandemic 

        Buscador de donantes

otroS directorioS de donanteS 
y de ayudaS para la Sociedad civil 

https://civicus.org/explorador/
https://www.awid.org/fund-me
https://namati.org/wp-content/uploads/2012/07/Funding-resources-Brochure-UAF-Africa.pdf
https://www.fundsforngos.org/
https://www.innpactia.com/
https://terravivagrants.org/grant-makers
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/blog/4345-resources-for-civil-society-in-the-midst-of-the-covid-19-pandemic
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/blog/4345-resources-for-civil-society-in-the-midst-of-the-covid-19-pandemic
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