Fuentes de financiamiento: orientado a refugiados
1. Primate’s World Relief and Development Fund (PWRDF), Iglesia
Anglicana de Canadá
(A) Objetivo principal: socioeconómico. El fondo trabaja de la mano de la Iglesia Anglicana
y los grupos ecuménicos alrededor del mundo brindando apoyo a una amplia variedad de
proyectos con miras a conseguir la autosuficiencia local a través de proyectos de desarrollo,
ayudas de emergencia y ayudas a los refugiados. PWRDF apoya a los refugiados a través de
la reconstrucción de asentamientos en un país de acogida. Derechos humanos, desarrollo
comunitario sostenible, formación de capacidades y trabajo en favor de la justicia. Entre las
actividades en el extranjero se incluyen: educación/becas de capacitación, seminarios de
viajes, bibliotecas con recursos audiovisuales, programas para visitantes de países en vías de
desarrollo, coordinadores de desarrollo educativo, coordinadores de refugiados para el
incremento del conocimiento y la comprensión de la justicia.
(B) Países/continentes con prioridad en los que operan: África, Asia, América Latina y
Canadá (población nativa).
(C) Formulario de solicitud: no se especifica. Escribanos para solicitar la “Guía para la
presentación del proyecto”.
(D) Idioma (s) de la solicitud: no se especifica.
(E)Época del año para hacer la solicitud: el comité se reúne trimestralmente. El proceso de
aprobación del proyecto generalmente demora entre tres y cuatro meses.
(F) Dirección de Internet: http://pwrdf.org/
(G) Notas: no se otorgarán ayudas para la obra pastoral o misionera ni para la evangelización
o la construcción de iglesias. Se considerarán de baja prioridad los proyectos relacionados
con la educación formal primaria o secundaria.
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2. Refugees International Japan (RIJ), Showa Shell Sekiyu K.K.
(A) Objetivo principal: socioeconómico. RIJ es una organización independiente sin ánimo de
lucro formada principalmente por voluntarios. Esta organización se enfoca en las necesidades
de los refugiados y, al mismo tiempo, busca restaurar su bienestar físico y mental, así como
la dignidad de los refugiados a través de ayudas financieras de emergencia para alimentos,
albergues, atención médica y rehabilitación por medio de la financiación de proyectos que
promueven la salud, la nutrición, el bienestar psicológico, la educación, el personal y la
autoayuda. Financian: programas de ayuda básica de emergencias y programas que
promueven la autosuficiencia. Asimismo, RIJ favorece programas de asistencia a los más
vulnerables: niños, ancianos y discapacitados.
(B) Países/continentes con prioridad en los que operan: África, Asia, América Latina, el
Pacífico y en todo el mundo.
(C) Formulario para la solicitud: no se especifica. Escribanos para conocer los
requerimientos de la solicitud y envíenos una carta resumen de su proyecto.
(D) Idioma (s) de la solicitud: no se especifica.
(E) Época del año para hacer la solicitud: cualquier momento del año
(F) Dirección de Internet: http://refugeesinternationaljapan.org/
(G) Notas: El financiamiento es otorgado exclusivamente a ONG y organizaciones de ayuda
que posean una efectividad comprobada. Financia proyectos que brindan ayuda directa a los
refugiados y desplazados internos bien porque hayan sido forzados a huir de sus hogares
debido a que son perseguidos por motivos políticos, raciales o religiosos, o bien porque
temen sufrir daños corporales.
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3. Action of Churches Together, Países Bajos.
(A)Objetivo principal: socioeconómico. La ayuda de emergencia incluye la preparación y
recuperación ante desastres, ayuda a los refugiados, desplazados, discapacitados y
marginados. Requisitos de elegibilidad: necesidad, factibilidad y fiabilidad, participación de
los destinatarios, no discriminación, educación sobre los riesgos, especial atención hacia la
mujer y el medioambiente.
(B) Países/continentes con prioridad en los que operan: África, Asia, América Latina, el
Pacífico y Europa del este.
(C) Formulario de solicitud: no se especifica. Envíe una carta o propuesta.
(D) Idioma (s) de la solicitud: alemán, inglés, francés, español o portugués.
(E) Época del año para hacer la solicitud: cualquier momento del año.
(F) Dirección de Internet: https://www.kerkinactie.nl/
(G) Notas:

4. International Catholic Migration Commission (ICMC)
(A) Objetivo principal: socioeconómico. ICMC brinda atención a personas desarraigadas
producto de las migraciones forzadas. Responde a las necesidades inmediatas de los
refugiados, desplazados internos y los migrantes forzados haciendo hincapié en las personas
más vulnerables de estos colectivos. Asimismo, ICMC trabaja en pro de soluciones más
duraderas tales como: el retorno, la reintegración y el reasentamiento. ICMC ayuda a los
migrantes, refugiados o desplazados centrándose, especialmente, en el apoyo no material en
situaciones de crisis, por ejemplo: administración de programas, asistencia técnica y personal.
Los programas de rehabilitación e integración se realizan a gran escala y absorben la mayor
parte de la financiación. Los programas patrocinados son programas más pequeños de
capacitación vocacional y de liderazgo.
(B) Países/continentes con prioridad en los que operan: África, Asia, América Latina, el
Pacifico, Europa y los Estados Unidos.
(C) Formulario de solicitud: no se especifica. Comuníquese con el Departamento de
Operaciones para el formato y la presentación del programa.
(D) Idioma (s) en el que debe presentar la solicitud: no se especifica.
(E) Época del año para hacer la solicitud: cualquier momento del año
(F) Dirección de Internet: Http://www.unhcr.org/
(G) Notas:

5. Church World Service (CWS)
(A) Objetivo principal: socioeconómico. CWS brinda apoyo para la autogestión y el
desarrollo sostenible, ayuda a satisfacer las necesidades más urgentes en emergencias, apoya
a los refugiados y colabora con la identificación de las verdaderas causas de la pobreza, así
como la desprotección. CWS suministra mantas, otras herramientas para llevar esperanza
tanto a sus vecinos como alrededor del mundo.
(B) Países/continentes con prioridad en los que operan: atención global.
(C) Formulario de solicitud: enviar la propuesta del proyecto.
(D) Idioma (s) en el que debe presentar la solicitud: no se especifica.
(E) Época del año para hacer la solicitud: cualquier momento del año.
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