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Ficha informativa permanente de proyectos y redes internacionales

NUFFIc-holanda 

La Organización Neerlandesa de Cooperación Internacional en Educación Superior (NUFFIC) del Gobierno 
de los Países Bajos, financia anualmente proyectos institucionales enmarcados en estrategias de 
Gobernabilidad y Educación Superior, mediante el Programa NICHE (iniciativa neerlandesa de desarrollo 
de capacidades en la educación superior).  Requisitos: Se presenta un perfil institucional a manera de 
diagnóstico y un perfil del proyecto. Opera bajo el esquema Oferta y Demanda.  
Informes:  www.nuffic.nl/niche , info@nuffic.com 
 

 

The FORD FOUNDATION-ESTADOS UNIDOS 

Áreas de interés: Los programas están enfocados a servir al bienestar público mediante el fortalecimiento de 
los valores democráticos, reducción de la pobreza y la injusticia, promover la cooperación internacional y la  
promoción de los logros humanos. http://www.fordfound.org/ 
 Programas http://www.fordfoundation.org/about-us/programs :  
Oportunidades Económicas y Bienes: Equidad Económica,   Metropolitana de Oportunidades  Desarrollo 
Sostenible 
Democracia, Derechos y Justicia: Gobierno democrático y responsable, Derechos Humanos, Sociales 
filantropía para la justicia 
Educación, Creatividad y Libertad de Expresión: Oportunidades Educativas y Becas, Libertad de  
Expresión, Sexualidad y Salud Reproductiva y Derechos. 
 
 

 

FOUNDATION KELLOGG – ESTADOS UNIDOS 

Áreas de interés: apoya proyectos que ofrezcan planteamientos  de innovación en los temas de salud,  
sistemas alimentarios, desarrollo rural, educación básica, y juventud,  liderazgo, becas de estudio, y  
desarrollo de programas. http://www.wkkf.org/ .  
Las solicitudes de donativos se reciben durante todo el año 
y se revisan en las oficinas regionales y en la oficina central en Battle Creek, Michigan, para determinar  
cuáles son las solicitudes de donativos más relevantes con respecto a la misión, visión y prioridades actuales.   
Solicitud de Subvención en línea: http://www.wkkf.org/ApplyOnline    
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FOUNDATION KELLOGG – ESTADOS UNIDOS 

  
Áreas de interés: otorga fondos a proyectos que resuelvan problemas comunitarios en las áreas de medio  
ambiente, educación, desarrollo rural, minorías y prevención de violencia. También aporta fondos  
ocasionalmente para asistencia técnica o consultoría. http://www.mott.org/  

 

FOUNDATION Rockefeller-estados unidos 

 
Áreas de interés: Apoya proyectos en los temas de seguridad alimentaria, salud, creatividad y 
cultura. E  igualmente trabajara como otro tema  la necesidad de asegurar que los  procesos de 
globalización sean más  democráticos y beneficien a los más  vulnerables. 
http://www.rockfound.org/  

 

DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT- ALEMANIA 

 
Esta fundación apoya iniciativas en los siguientes áreas: fomento a personas e instituciones, enfoques  
temáticos para proyectos de investigación, enfoques temáticos internacionales. El proyecto debe contribuir  al 
desarrollo científico. Mayor información en http://www.volkswagenstiftung.de/foerderung.html?L=1m)  

 

Fundación Volkswagen-alemania 

 
Esta fundación apoya iniciativas en los siguientes áreas: fomento a personas e instituciones, enfoques  
temáticos para proyectos de investigación, enfoques temáticos internacionales. El proyecto debe contribuir  al 
desarrollo científico. Mayor información en http://www.volkswagenstiftung.de/foerderung.html?L=1m)  
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Fundación Alexander von Humboldt-alemania 

Apoya cooperaciones de larga duración entre  científicos extranjeros promovidos por la fundación  Humboldt 
y científicos alemanes, en general se dirigen a investigadores de todas las áreas a través de los  siguientes 
programas: Geogr. Foster-Forschungsstipendium, Humboldt- Forschungsstipendium, y el  Thyssen- 
Humboldt-Kurzzeitstipendien.  
Mayor información http://www.humboldt-foundation.de/de/stiftung/leitprinzipien.htm  

 

bid-fondo regional de tecnología agropecuaria-fontagro 

 
Áreas: Financiar proyectos regionales que contribuyan a la adaptación de los sistemas productivos  
regionales al cambio climático. Mayor información en, http://www.fontagro.org/  

 

bid-fondo multilateral de inversiones-fomin 

 
Areas: Apoya proyectos en los temas de Medio ambiente, Sector financiero y mercado de capitales,  
Desarrollo y funcionamiento de mercados, Desarrollo de la microempresa, Financiamiento de la micro,  
pequeña y mediana empresa, Desarrollo de la pequeña y mediana empresa, Desarrollo de habilidades  
laborales. Mayor información en, http://www.iadb.org/mif/Topics.cfm?language=Spanish&parid=5    

 

programa iberoamericano de ciencias y tecnología para 
el desarrollo cyted 

 
Áreas: Apoya proyectos en los temas de Agroalimentación, salud, promoción del desarrollo industrial,  
desarrollo sostenible, cambio global y ecosistemas, tecnologías de la información y las comunicaciones,  ciencia 
y sociedad, energía. Mayor información en, http://www.cyted.org/acciones_cyted/areastematicas.asp  
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colciencias - colombia 

Financia proyectos de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica que lleven a cabo  
entidades de carácter jurídico, públicas o privadas. Los proyectos objeto de financiación se seleccionan  
mediante convocatorias públicas que se realizan a lo largo de cada año. Mayores  informes:   
http://www.colciencias.gov.co/portalcol/index.jsp?ct=99&nctg=Financiacion&cargaHome=3&codIdioma=es   

 

observatorio colombiano de ciencia y tecnologia 

 
Apoya todo lo relacionado con investigaciones sobre el estado y las dinámicas de la Ciencia y la Tecnología  
e innovación y transferencia de metodologías de medición a los diferentes actores del Sistema Nacional de  
Ciencia y Tecnología - SNCyT.  www.ocyt.org.co  

 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 
(PNUD) 

 
Áreas. Superación de la Pobreza y Desarrollo Sostenible, Desarrollo, Paz y Reconciliación, Gobernabilidad  
Democrática. Mayor información: http://www.pnud.org.co/sitio.shtml   

 

INSTITUTOS INTERAMERICANOS 

Instituto Indigenista Interamericano – III,  Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura – IICA,  
Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes  - IIN,  Instituto Panamericano de  Geografía e 
Historia – PAIGH,  Organización Panamericana de Salud – PAHO, Agencia Interamericana  para la 
Cooperación y el Desarrollo, Comisión Interamericana de Telecomunicaciones – CITEL, Comisión  
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas – CICAD,  Comité Interamericano Contra el  Terrorismo 
- CICTE, Fundación Panamericana para el Desarrollo. Mayor información:  
http://www.oas.org/documents/spa/structure.asp  
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URB-ALL III UNION EUROPEA 

Creado en 1995, URB-AL surgió como una iniciativa comunitaria que pretendía crear lazos de colaboración  
duraderos y estables entre ciudades europeas y latinoamericanas, es un programa de cooperación regional 
de  la Comisión Europea con América Latina cuyo fin es contribuir a incrementar el grado de cohesión social 
y  territorial en el seno de las colectividades subnacionales y regionales de América Latina 
Objetivo: Consolidar o promover procesos y políticas públicas de cohesión social que puedan convertirse en  
modelos de referencia capaces de generar debates e indicar posibles soluciones a los gobiernos subnacionales  
de América Latina que deseen impulsar dinámicas de cohesión social.   
Áreas de actuación: Droga y ciudad, Democracia en la ciudad, Medio ambiente urbano, Conservación de  los 
contextos históricos urbanos, Políticas sociales urbanas, La ciudad como promotora del desarrollo  económico. 
Gestión y control de la urbanización, Control de la movilidad urbana, Financiación local y  presupuesto 
participativo, Lucha contra la pobreza urbana, Promoción de las mujeres en las instancias de  decisión 
locales, Ciudad y sociedad de la información, Seguridad ciudadana.   
Informes: Eleonora Betancurt Oficina regional de Bogota URB-AL.III carrera 8 no. 

 

 

 

 

 

OEA-ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS 

Áreas:  Comisión de Gestión de Cumbres Interamericanas y Participación de la Sociedad Civil en las  
Actividades de la OEA, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comisión de Selección de Becas  
para Estudios Académicos y Técnicos,  Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), Instituto Interamericano  
del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN),  Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL),  
Departamento de Educación y Cultura,  Sección de Educación,  Sección de Cultura,  Departamento de  
Comercio, Turismo, y Competitividad, Sección de Comercio y Competitividad, Sección de Turismo, Sección  
del Sistema de Información sobre Comercio Exterior, Departamento de Desarrollo Sostenible, Departamento  
de Desarrollo Social y Empleo,  Departamento de Ciencia y Tecnología,  Programa de Becas,  Portal  
Educativo de las Américas, Fondo Panamericano Leo S. Rowe, Oficina de Acción Humanitaria contra las  
Minas, Oficina de Cooperación Jurídica, Comisión Interamericana de Mujeres – CIM. Informes: www.oas.org, 
http://www.oas.org/documents/spa/structure.asp  
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COOPERACION DESCENTRALIZADA CON ESPAÑA, BRASIL Y ARGENTINA 

 

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA (ESPAÑA) DPTO. 
DE HISTORIA, TEORIA Y COMPOSICION ARQUITECTONICAS 

Sus principales áreas de estudio son: Historia, Composición Arquitectónica, Crítica e Historia de la  
Arquitectura en Andalucía, Arquitectura y Medio Ambiente, Teoría de la Arquitectura, Historia de la  
Arquitectura Iberoamericana.  Sus principales grupos de investigación son Composite [HUM 711], Ciudad,  
Patrimonio y Arquitectura Contemporánea en Andalucía, [HUM 666] RNM-162 Composición, Arquitectura  
y Medio Ambiente. (Karma) 
Informes: Carlos Garcia Vasquez, Catedrático De Universidad, Avenida Reina Mercedes, 2  41012  
SEVILLA- España, 954-556546- Móvil. 629167567, Fax. 954-556972ccggw@us.es  

 

CONSEJERIA DE INMIGRACION Y COOPERACION (ESPAÑA) – 
COMUNIDAD DE MADRID 

La Consejería de Inmigración y Cooperación le corresponde establecer los mecanismos de coordinación de  
todas las políticas sectoriales de la Comunidad de Madrid dirigidas al apoyo e integración de la población  
inmigrante, así como la creación y desarrollo de programas específicos. Su programa se enmarca en el Plan 
General de Cooperación al Desarrollo 2009-2012 es la estrategia en la que se enmarcarán las acciones de  
cooperación al desarrollo, acción humanitaria, y educación para el desarrollo y sensibilización.  
Informes: María Jimena Escandon Garcia Delegada para Colombia Cra. 11 A No. 93-76 piso tercero,   
Bogotá 57 1-7441007 ext. 252 Fax. 57 1 7441002 mariajimenaescandon@yahoo.com,www.madrid.org  

 

INSTITUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CATALUÑA-ESPAÑA 

El Instituto de Seguridad Pública esta integrado por la Escuela de Policía de Catalunya, la Escuela de  
Bomberos y de Seguridad Civil, con el objetivo de tener un sistema integral de seguridad más eficaz y  
eficiente, el instituto se encarga de definir los programas de los procesos selectivos, los perfiles profesionales  y 
los métodos de selección y evaluación, así como realizar y promover el estudio, el debate y la investigación  
en el ámbito de la seguridad y por ley fomentara a través de convenios la relación con otras entidades e  
instituciones, entre las que destacan las universidades y el poder judicial.   
Informes: Carlos González Zorrilla Director, Cra. C 17 Barceolan- Ripoll, km. 13,508100 mollet del  (Vallés 
Oriental) +34. 935675000 jcgonzalez@gencat.cat   

 

 

 

ESCUELA TECNICA 

SUPERIOR DE 

ARQUITECTURA 
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SOLIDARIDAD INTERNACIONAL-ONG-ESPAÑA 

Su actividad se centra en la identificación y ejecución de proyectos de cooperación para el desarrollo y de  
ayuda humanitaria en los países menos desarrollados, estos están basados en   la creación de infraestructura,  
el apoyo a la población campesino, la educación (especialmente formación profesional), la salud  
(prevención, salud sexual). También realiza actividades de educación al desarrollo, presión política y de  
sensibilización de la opinión pública española y europea. En el año 2005 Solidaridad Internacional fue  
calificada por la AECI como ONG con capacidad para suscribir Convenios de  Colaboración AECI  Solidaridad 
Internacional. www.solidaridad.org  / Víctor Velasco Corrochano Representante País Carrera 6 bis No. 26-51 
oficina 301 Bogotá Colombia  5712431438 Colombia@solidaridad.org  ,www.solidaridad.org   

 

EMOP-BRASIL 

La Empresa de Obras Públicas del Estado de Rio de Janeiro (EMOP), ha servido en gran medida en diversos  
sectores de la construcción, influyendo en el desarrollo de la población social, favoreciendo la ampliación y  
elevación del sistema de educación, fortaleciendo la infraestructura y la prestación del servicio de  salud para  
todos los sectores de la población,  e incrementando la práctica de deportes y recreación.  
www.europeanmastersofpoker.com  Rio de Janeiro State Goverment, Secretary of state for works, ICARO  
MORENO JUNIOR President Director, Campo de São Cristovão, 138, São Cristovão CEP. 20921- 440. Rio  de 
Janeiro  – RI-Brazil, 55212332-3332 Cel.55218596-5402 Fax. 5521 2332  - 4742,  icaromorenojunior@gmail.com ,  
www.emop.rj.gov.br  

 

IPPUC-BRASIL 

El Instituto de Investigaciones y Planificación Urbana de Curitiba (IPPUC), ha asociado la planificación  
urbana y el urbanismo de forma efectiva y creativa, ha generado  un impacto urbano de dimensiones tales  
que la ciudad se ha situado en el primer plano de referencia en cuanto a planificación urbana, transportes y  
cuidado del medio ambiente se refiere. El sistema que se ha ido desarrollando se define un sistema de  
planeamiento urbano integrado, basado en la interacción de tres factores: utilización del suelo, sistema vial y  
transporte público. En un desarrollo acorde con el respecto del Medio ambiente, se creó la Línea Verde, que 
se caracteriza por  un manejo adecuado de los residuos, utilizando  autobuses que funcionan con aceite de 
soja  y la  reforestación con plantas nativas y se promociona la utilización de bicicletas y la priorización del 
peatón en  los espacios céntricos. 
Informes: Arq. Liana  Vallicelli Asesora de Relaciones Externas Rua Bom Jesús, 669 Cabral 80035-010  
Curitiba PR.55 41 32501313 Fax.  55 41 32548661 liana@ppuc.org.brwww.lppuc.org.b  
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CURITIBA PREFEITURA DA CIDADE-BRASIL 

La Ciudad de Curitiba es la capital de Paraná, uno de los tres estados que conforman la Región Sur de Brasil.  
Su fecha de fundación oficial de marzo 29, 1693 Curitiba se preocupa por la construcción de una política de  
relaciones internacionales en colaboración con otros departamentos, para la identificación de oportunidades  
para el desarrollo y la cooperación ya que es una ciudad atractiva para el turismo convencional,  además de  
las bellezas arquitectónicas posee un alto potencial para el turismo de los negocios, fue elegida tres veces por  
la Revista Exame como la mejor ciudad de Brasil para hacer negocios. Es la puerta de entrada para el  
MERCOSUR. 
Informes. Lara De La Cerda Santos RodriguesHead, Departamento of International Relations,Curitiba City  
Goverment, Secretariat of International Relations and ProtocolAv. Cándido de Abreu, 817 2º andar Centro  
Cívico,80530-908 CuritibaPR. Brazil. +554133508630 Fax .+554133508135L  arodrigues@seric.curituba.pr.gov.br 
, www.curitiba.pr.gov.br  

 

GENERALITAT VALENCIA-ESPAÑA 

Desarrolla  proyectos integrales de sensibilización y educación al desarrollo, fruto de la labor de consenso y  
trabajo conjunto de los distintos agentes de la cooperación de la Comunitat Valenciana,  entre los que se  
encuentran las ONGs, las empresas, los sindicatos y las Universidades, entre otros, además de la implicación  
de los propios municipios valencianos como sede de las actividades. Los proyectos de cooperación 
internacional al desarrollo que cuentan  con el apoyo de la Generalitat,  proporcionan una mejor percepción 
de la problemática que afecta a los países más empobrecidos y  desfavorecidos, invitando a conocer su 
cultura y su situación actual.  
www.gva.es /    Pilar callado copilla Consejería de Inmigración y Ciudadanía Directora General de  
Cooperación al Desarrollo y solidaridad, Pza. San Nicolás, 2- 46001 VALENCIA – ESPAÑA +34 961 976  072 
FAX. + 34 961 976 099 cdis@gva.es,WWW.CIC.SVA.ES   

 

UNIVERSIDAD DE LLEIDA-ESPAÑA 

Desarrolla  proyectos integrales de sensibilización y educación al desarrollo, fruto de la labor de consenso y  
trabajo conjunto de los distintos agentes de la cooperación de la Comunitat Valenciana,  entre los que se  
encuentran las ONGs, las empresas, los sindicatos y las Universidades, entre otros, además de la implicación  
de los propios municipios valencianos como sede de las actividades. Los proyectos de cooperación 
internacional al desarrollo que cuentan  con el apoyo de la Generalitat,  proporcionan una mejor percepción 
de la problemática que afecta a los países más empobrecidos y  desfavorecidos, invitando a conocer su 
cultura y su situación actual.  
www.gva.es /    Pilar callado copilla Consejería de Inmigración y Ciudadanía Directora General de  
Cooperación al Desarrollo y solidaridad, Pza. San Nicolás, 2- 46001 VALENCIA – ESPAÑA +34 961 976  072 
FAX. + 34 961 976 099 cdis@gva.es,WWW.CIC.SVA.ES   
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ICG. INTERNACIONAL-ESPAÑA 

 Es una firma constituida en 1.996 por un grupo de profesionales con amplia experiencia en cooperación  
internacional, tanto en su desarrollo como en la de internacionalización de las actividades empresariales.  
Cuenta con la colaboración y acuerdos estratégicos de otras empresas de consultoría, así como también de  
diferentes técnicos especializados en las distintas áreas de prestación de servicios. Internacional Cooperación  
Gestión (ICG Internacional) se orienta a la colaboración y asesoramiento a instituciones y organismos  
públicos, en todo lo relacionado con la formulación, gestión y evaluación de programas, proyectos o  acciones 
dirigidas a fortalecer el desarrollo de países terceros, apoya a la descentralización administrativa,  desarrollo 
local y regional, mejora de la capacidad técnica y de los sistemas de gestión de las instituciones. 
www.icginternacional.com / Manuel Casero Nuño, Consultor externo, General Perón, 32 PI. 20 oficinas  
P.28020 Madrid, Tel: 915 -562580, Fax.  915983281 info@icfinternacional.com , www.icginternacional.com  

 

OBSERVATORIO-URUGUAY 

El Observatorio de Cooperación Descentralizada UE-AL (OCD) es una herramienta al servicio de la  
solidaridad entre ciudades, regiones y otros actores, contribuye a conseguir una Cooperación  Descentralizada 
mayor en volumen y en impacto para facilitar la lucha contra la pobreza, favorecer la  integración regional 
y reforzar las capacidades locales. El Centro de Recursos del Observatorio ha ido  creciendo progresivamente 
y ofrece nuevas herramientas a los gobiernos locales y regionales de  Latinoamérica y de Europa.  
www.observatorio.unal.edu.co  Lucia Hornes De San Vicente Directora antena de Montevideo  
Intendencia Municipal de Montevideo Luis Piera 1994, Edificio MERCOSUR 11200 Montevideo, Uruguay  
Tel. 598.1.413.66.24 / 25 observatoriomontevideo@prodo.imm.gub.uy ,  www.oserv-ocd.org , 

 

PROGRAMA DE AGRICULTURA URBANA-ARGENTINA 

La Secretaría de Promoción Social de Buenos Aires ha diseñado una  estrategia de lucha contra la pobreza, la  falta de 
empleo, obliga al municipio a asumir cada vez mayor protagonismo en las políticas sociales y en el  desarrollo 
económico local. El trabajo radica en la integración social de los grupos familiares vulnerables de la ciudad de Rosario, 
habiendo consolidado desde su implementación una red productiva de 10.000  familias desocupadas. La cooperación  
internacional busca una estrategia socio productiva de lucha contra la  pobreza en un periodo de marzo de 2008 a 
abril de 2011. Aumentando la capacidad para la innovación,  incremento de la productividad y al acceso a los mercados 
de organizaciones de agricultores periurbanos en  América Latina, implementando acceso al agua para la agricultura 
urbana, financiado por la provincia de  Genova y la comunidad San Benedetto al Porto.  El programa recibió el premio 
las “10 Mejores Practicas del  Mundo para Mejorar las Condiciones de Vida” por parte de UN HABITAD y la 
municipalidad de Dubái en  julio de 2004, también recibió el premio “Transferencias de Buenas Prácticas” promovido 
por la fundación  Habitad Colombia y la Alcaldía de Medellín en octubre de 2005.  
Informes: Raúl Terrile Secretaria de promoción   social, subsecretaria de economía solidaria Programa de  
Agricultura Humana Buenos Aires856 4º. Piso  Tel. 4802444 int. 131 l + 54  - 341. 5781052,  
Agr_urbana@rosario.gov.ar ,  www.rosario.gob.ar ,  economiasolidariaraul.terrile@gmail.com  

 

 

PROGRAMA DE 

AGRICULTURA 
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UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 
Oficina de Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales- OIRI 

 

Mayores Informes: Oficina de Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales, Universidad de los Llanos, antiguo 
IDEAM Km. 12 Vía Puerto López, sede Barcelona, Villavicencio-Meta, Tel: +57-8- 6616800 ext. 159, 

Virginia Hernández, Email: oiriunillanos@gmail.com , oiri@unillanos.edu.co , http://www.unillanos.edu.co  

 

 
ALIANZAS INTERNACIONALES DE LA INVESTIGACION DE LA 

COMUNIDAD-UNIVERSIDAD (CURA) EN SOCIEDAD CON EL CENTRO DE 
INVESTIGACION INTERNACIONAL DEL DESARROLLO (IDRC) DE 

CANADA 
 
En asocio Alianzas Internacionales de la Investigación de la Comunidad- Universidad (CURA), en sociedad  
con el Centro de Investigación Internacional del Desarrollo (IDRC) de Canadá, apoyan proyectos de  
cooperación.  
Áreas de interés: Gerencia del ambiente y de recurso natural, Tecnologías de información y de comunicación  
para el desarrollo, Innovación, política y ciencia y Política social y económica.  
E-mail: luc.lebrun@sshrc.ca , Web http://www.sshrc.ca/web/apply/program_descriptions/cura_idrc_e.asp  
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