
Fuentes de financiación: objetivo TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES 
 
 
1. MIVA Países Bajos 

a) Objetivo principal como patrocinador: Pastoral/Religioso.  Con medios de comunicación y 
transporte, MIVA apoya iniciativas pioneras en muchos campos: la renovación pastoral, 
estaciones de radio sencillas, ordenadores, teléfonos móviles y motos. 
b) Países / continentes prioritarios atendidos: África, Asia y América Latina. 
c) Formulario de solicitud propio: No especificado.  Póngase en contacto con el coordinador 
del proyecto. 
d) Idiomas de solicitud: Las directrices están disponibles en neerlandés, inglés, francés, 
español y portugués. 
e) Fechas del año para entregar solicitudes: en cualquier momento.  Los fondos son asignados 
cuatro veces al año. 
f) Dirección Internet: http://www.survive-miva.org/Funding.htm 
 
 
 

2. MIVA Suiza 
a) Principal objetivo como patrocinador: Socio-económico. Religioso pastoral. Transporte: 
vehículos para religiosos y personas laicas para utilizar en su labor pastoral, incluyen 
caballos, bicicletas, motocicletas, ambulancias, automóviles, motonetas, botes y motores 
fueraborda.   
b) Países prioritarios / continentes atendidos: Africa, Asia, América Latina y el Pacífico. 
c) Formulario de solicitud propio: Sí.  Una carta breve describiendo las necesidades y 
requiriendo el formulario de solicitud de MIVA para completarlo. 
d) Idiomas de solicitud: Inglés, francés o alemán. 
e) Fechas del año para entregar solicitudes: en cualquier momento.  El consejo se reúne en 
marzo, junio, septiembre y diciembre.  
f) Dirección de internet: www.miva.ch 
 
 
 

3. Misión de la Asociación de Aviación de Canadá (MAAC)  
a) Principal objetivo como patrocinador: Socio-económico. Pastoral / Religioso.  
Comunicaciones.  Transporte.  MAAC es un equipo global de especialistas de aviación y 
comunicaciones que ofrece ayuda a misiones en el extranjero, especialmente a aquellas que 
ayudan a las personas en países remotos, menos industrializados; brindan transporte aéreo de 
emergencia, asistencia al equipo médico, proporcionan comunicaciones de radio, 
entrenamiento y apoyo al desarrollo comunitario y promueven el crecimiento de la iglesia 
mediante la entrega de biblias en lenguas nativas a las personas que han aprendido a leer. 
b) Países/continentes prioritarios atendidos: Africa, Asia, América Latina y Europa del este. 
c) Formulario de solicitud propio: No especificado.  Enviar una carta de consulta que 
describa el proyecto en cuestión. 
d) Idioma de solicitud: No especificado. 
e) Fechas del año para entregar solicitudes: en cualquier momento. 
f) Dirección Internet: https://www.mafc.org/ 
 



4. Ayuda Internacional Informática (AII) 
(a) Principal objetivo como patrocinador: comunicaciones.  Ordenadores y tecnologías 
relacionadas para instituciones y grupos comunitarios que puedan utilizarlos con sabiduría y 
de manera competente. 
b) Países/continentes atendidos: en todo el mundo.  
c) Formulario de solicitud propio: Sí.  Para solicitud o descarga desde el sitio web de AII o 
póngase en contacto con la oficina de Londres. 
d) Idioma de solicitud: No especificado. 
e) Fechas del año para entregar solicitudes: en cualquier momento. 
f) Dirección de internet: http://computeraidinternational.org/ 
 
 
 
 

5. BEGECA 
a) Principal objetivo como patrocinador: Socio-económico.  Pastoral / Religiosa.  Se encarga 
de la compra/envío de materiales para grupos relacionados con la iglesia y grupos de caridad, 
proyectos no comerciales, universidades, hospitales, etc.  Gestiona vehículos, suministros y 
equipos médicos/ rayos X, materiales de construcción, maquinaria de pintura, fertilizantes, 
materiales para pruebas de HTV, equipos de difusión y telecomunicaciones, hornos, 
campanas de iglesia, vino de misa, vehículos de carretera y todoterrenos, barcos y aviones. 
b) Países prioritarios / continentes atendidos: África, Asia y América Latina. 
c) Formulario de solicitud propio: No especificado.  Enviar carta describiendo necesidad, 
artículos requeridos y ubicación geográfica exacta. 
d) Idiomas de solicitud: inglés, francés, alemán o español.  
e) Fechas del año para entregar solicitudes: en cualquier momento. 
f) Dirección de internet: http://www.begeca.de/en/ 
	

	

6. Alas de Esperanza 
a) Principal objetivo como patrocinador: Socio-económico.  Ayuda humanitaria. Alas de 
Esperanza brinda servicios de aviación y radio comunicación como apoyo a programas 
médicos, humanitarios, misioneros, educacionales y otros en lugares aislados del mundo.  
Alas de esperanza ayuda a las organizaciones de socorro con asesoría técnica, entrenamiento 
y mantenimiento de aeronaves, aviones, equipo de aviónica y radio. 
b) Países prioritarios / continentes atendidosn: en todo el mundo. 
c) Formulario de solicitud propio: Sí.  Pedir el formulario de solicitud. 
d) Idiomas de solicitud: Inglés o español. 
e) Fechas del año para entregar solicitudes: en cualquier momento. 
f) Dirección de internet: 	https://wingsofhope.ngo/	


