PRINCIPALES PROVEEDORES DE FONDOS DE PROYECTOS PASTORALES

Fundaciones con sede en EE. UU
1. RASKOB – Fundación Raskob para actividades católicas
(a) Objetivo principal como proveedor de fondos: socioeconómico. Pastoral/religioso:
religiones romanas y católicas, actividades educativas y literarias benéficas, que se centren en
las prioridades pastorales de los obispos católicos de los EE. UU.
(b) Países/continentes atendidos con prioridad: África, Asia, Latinoamérica, Europa del Este
y los Estados Unidos.
(c) Formulario de solicitud propio: es un proceso de dos fases. Primera fase: a partir del 8 de
junio hasta el 30 de julio. Debe entregarse un resumen del proyecto propuesto y el agente
fiscal. Para las solicitudes en EE. UU., es necesario que estén registradas en el Directorio
Católico Oficial. Las solicitudes presentadas por congregaciones internacionales para
proyectos internacionales deben tener una carta de aval firmada y sellada por el ordinario del
lugar o por el superior provincial. Segunda fase; debe presentarse la solicitud en línea antes
del 15 de enero.
(d) Idioma(s) para la solicitud: sin especificar.
(e) Fechas para presentar la solicitud: como se ha mencionado anteriormente, primera fase: a
partir del 8 de junio hasta el 30 de julio para proyectos planificados para mayo del año
siguiente. Segunda fase; el 15 de enero (si se ha aceptado el resumen). En caso de que se
apruebe, los fondos se reciben a finales de mayo.
(f) Página web: http://www.rfca.org/
(g) Nota: la fundación tiene especial interés en proyectos en los cuales destaquen la
sostenibilidad y los recursos/ayudas locales. No se proporcionan subvenciones para la
reducción de deudas, matrículas, becas, fondos de dotación, investigación o subsidios
continuados. Los proyectos de construcción, los cuales no se aceptan hasta que se disponga
en mano del 50 % de cantidad total que se necesita, gozan de una prioridad baja. La
fundación no concede subvenciones a la misma organización de manera continua, asimismo
tampoco acepta peticiones individuales o a posteriori.

2. Fundación Loyola, INC.
(a) Objetivo principal como proveedor de fondos: socioeconómico. Pastoral/religioso. Se
centra en actividades misioneras católicas que se llevan a cabo en el extranjero, instituciones
católicas de los EE. UU. y organizaciones benéficas de especial interés para los
fideicomisarios. Proyectos anteriores a los que se les concedieron fondos: construcción de
conventos, seminarios, capillas, hospitales, centros sociales, maquinaria agrícola,
equipamiento audiovisual, sistemas de riego, equipamiento de laboratorio, etc.
(b) Países/continentes atendidos con prioridad: Centroamérica, Sudamérica, África e India.
(c) Formulario de solicitud propio: sí. Se requiere un formulario propio de la fundación. Debe
mandarse una carta en inglés dirigida al señor Gregory McCarthy, IV, Dir. Ejec.
(d) Idioma(s) para la solicitud: inglés.
(e) Fechas para presentar la solicitud: el 31 de marzo para la reunión de la junta directiva de
junio, y el 30 de septiembre para la junta directiva de diciembre.
(f) Página web: https://www.loyolafoundation.org/
(g) Nota: las peticiones tienen que ser realmente importantes y auto-sostenibles una vez el
proyecto haya finalizado. La fundación no acepta solicitudes para gastos operativos, becas,
tasas de matrículas, fondos de dotación, gastos de viaje o costes de reuniones. La fundación

no concede subvenciones para subsidios continuos, necesidades de emergencia, seminarios
menores o a un solo individuo. La Fundación Loyola en general no tiene en consideración las
solicitudes de subvenciones para proyectos situados dentro del territorio continental de los
Estados Unidos.

3. Fundación KOCH, INC.
(a) Objetivo principal como proveedor de fondos: pastoral/religioso. 1) Programas y
actividades de evangelización directos, 2) desarrollo educativo y religioso de clérigos,
hombres y mujeres religiosos, y evangelistas laicos, 3) asistencia a escuelas católicas donde
ellos son los medios principales de evangelización y 4) fomento de la presencia católica en y
a través de los medios de comunicación.
(b) Países/continentes atendidos con prioridad: países de todo el mundo.
(c) Formulario de solicitud propio: sí. Debe pedirse por escrito y en inglés un formulario de
solicitud, así como facilitar una pequeña descripción del proyecto. No se aceptan correos
electrónicos ni faxes.
(d) Idioma(s) para la solicitud: inglés.
(e) Fechas para presentar la solicitud: deben presentarse las solicitudes entre el 1 de enero y el
1 de mayo. Las subvenciones se asignan en marzo del año siguiente.
(f) Dirección web: http://www.thekochfoundation.org/
(g) Nota: no se proporciona apoyo financiero para becas o para la construcción de
universidades. La fundación no presta ayudas para temas de construcción y/o renovación.

4. Fundación Conrad N. Hilton
(a) Objetivo principal como proveedor de fondos: hermanas católicas y niños con VIH/SIDA.
Jóvenes en régimen de acogida. Falta de vivienda. Prevención del uso indebido de
substancias. Agua potable, ceguera evitable y educación católica. Socorro y recuperación en
caso de desastres. Hospitalidad. Esclerosis múltiple.
(b) Países/continentes atendidos con prioridad: Estados Unidos y por todo el mundo.
(c) Formulario de solicitud propio: sin especificar.
(d) Idioma(s) para la solicitud: sin especificar.
(e) Fechas para presentar la solicitud: la Fundación Conrad N. Hilton no acepta propuestas
que no se hayan solicitado y no concede subvenciones a un solo individuo.
(f) Dirección web: https://www.hiltonfoundation.org/
(g) Nota: en la página web podrá consultar la sección de Preguntas Frecuentes.

5. Fundación Arthur S. DeMoss
(a) Objetivo principal como proveedor de fondos: pastoral/religioso. El propósito general es
el de ayudar en la evangelización cristiana y el discipulado de todos los pueblos del mundo.
Esto se lleva a cabo mediante dos proyectos: Poder para Vivir (Power for Living) y Literatura
para los Pequeños (Literature for Little Ones).
(b) Países/continentes atendidos con prioridad: Asia, África, Tanzania y Uganda, Europa del
Este, Bolivia, Francia y los Estados Unidos.

(c) Formulario de solicitud propio: no. Debe redactarse un resumen que no supere las tres
páginas. Este debe incluir una descripción del proyecto, un presupuesto detallado y los
fondos de los que se dispone o prometidos, así como informes financieros completos de los
tres últimos años y la junta directiva.
(d) Idioma(s) para la solicitud: sin especificar.
(e) Fechas para presentar la solicitud: la propuesta debe entregarse entre el 1 de enero y el 31
de marzo o entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre.
(f) Página web: n/a. Dirección postal: 777 South Flagler Drive, Phillips Point, Suite 1600
West Palm Beach, FL 33401, USA.
(g) Nota: no se conceden préstamos ni subvenciones a un solo individuo, a iglesias locales o a
agencias denominacionales.

6. Fundación Catholic Human Services (antiguamente la Fundación
Hackett)
(a) Objetivo principal como proveedor de fondos: pastoral/religioso. Proyectos relacionados
con la iglesia, derechos humanos, ayuda de emergencia, atención médica, prevención de
enfermedades, higiene, nutrición, alojamiento y transporte. Se hace especial hincapié en
mujeres, niños, ancianos y discapacitados.
(b) Países/continentes atendidos con prioridad: Estados Unidos y por todo el mundo.
(c) Formulario de solicitud propio: sí. Debe redactarse una carta en la que se explique el
proyecto y en la que se pida el formulario de solicitud a la Señora Maggie Hackett, Directora
del Departamento de Subvenciones.
(d) Idioma(s) para la solicitud: inglés.
(e) Fechas para presentar la solicitud: deben presentarse antes del día 5 de cada mes o según
lo indicado en el formulario de solicitud. Se revisan las solicitudes cada mes.
(f) Página web: http://catholichumanservicesfoundation.org/
(g) Nota: la ayuda se limita a las organizaciones católicas que sean capaces de presentar una
copia de una carta de determinación del IRS, en la que conste el estado 501c (3) y el número
de identificación IRS del empleado (EIN). No se proporcionan subsidios a individuos para
fondos de dotación, becas generales o de investigación, sueldos, conferencias o proyectos de
demostración. No se ofrece cofinanciación, solo se dan subvenciones a organizaciones
benéficas con sede en los Estados Unidos.

Otras instituciones pastorales proveedoras de fondos con sede en Estados
Unidos:
Fundación Chatlos, INC - http://www.chatlos.org/
Fundación Frank J. Lewis – no tiene página web. PO Box 9726, Riviera
Beach, FL 33419, USA.
Fundación McCaddin-McQuirck, INC – no tiene página web. 665 Fifth
Avenue, New Yor, NY 10022-5305, USA.

Fundación Serra International – www.foundation.serra.org
Fundación W. O’Neil – no tiene página web. 5454 Wisconsin Ave, Ste 730,
Chevy Chase, MD 20815, USA.

